
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 018 y 019 (JUEVES 07-10-2021). 

 
Siendo las 10:12 minutos de la mañana del día Jueves 07 de octubre del año 2021, se 
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de manera virtual, conectados todos los asistentes al 
link del aplicativo ZOOM desde sus domicilios cada uno de los consejeros regionales, 
debido a la prórroga del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el gobierno 
central por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
covid-19 y, en cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 70° del Reglamento 
Interno del Consejo Regional de Amazonas, aprobado con Ordenanza Regional N.° 452-
2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE; con la 
asistencia de los consejeros integrantes del Consejo Regional Amazonas, conformado 
por: 
 

1. Mag. Perpetuo SANTILLÁN TUESTA, consejero delegado. 
2. Ing. Jorge Luis YOMONA HIDALGO, consejero delegado accesitario. 
3. Dr. Mario Y. TORREJÓN ARELLANOS, consejero regional - provincia de 

Chachapoyas. 
4. Mag. Milagritos Liliana ZURITA MEJÍA, consejera regional - provincia de Bagua. 
5. Ing. Segundo Macario BRAVO ZORRILLA, consejero regional - provincia de Luya. 
6. Sr. Teodoro Luis DELGADO CUBAS, consejero regional - provincia de Bagua. 
7. Abogada Merly Enith MEGO TORRES, consejera regional - provincia de Utcubamba.  
8. Abogada Ángela Milagros LÓPEZ ROSILLO, consejera regional - provincia de 

Utcubamba. 
9. Sr. Leandro CALVO NANTIP, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 

10. Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 
 

La Sesión se dio inicio previa verificación del quorum reglamentario y el saludo cordial 
del consejero delegado a todos los presentes; seguidamente hace de conocimiento que 
el acta de la sesión ordinaria N.° 017 ya ha sido aprobada el día 29 de setiembre de 
2021, fecha que por disposición del artículo 83° de nuestro Reglamento Interno se 
acordó continuar con nuestra sesión ordinaria para el día miércoles 29 de setiembre del 
año en curso, sesión que contamos con el quorum reglamentario. 
 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. –   Con las disculpas del 
caso, por favor cuestión de orden , antes de ello quisiera saber si hubo alguna respuesta 
del señor gobernador o DE LA SEÑORA procuradora, con respecto a la solicitud en cuanto 
al desestimiento de la demanda, en vista que no hay ninguna respuesta, suspendo mi 
informe toda vez que tenemos un demanda ya conocida por todos, asi mismo tenemos 
el oficio N.° 399-2021 G. R. AMAZONAS/GR de fecha 13 de mayo del 2021, EN el cual el 
señor gobernador NOS manifiesta que nosotros estamos desobedeciendo lo dispuesto 
por el Poder Judicial en su resolución, en todo caso si no se suspendería la sesión, mi 
informe quedaría para la próxima sesión, gracias. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO Mg. PERPETUO SANTILLÁN 
TUESTA. - De acuerdo a la solicitud de consejero Mario Torrejón Arellanos, la cuestión 
de orden, se someterá a votación los oficios presentando por los 8 consejeros que está 
en el punto 10 de la agenda. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, 
Mg. MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – Estoy de acuerdo con la posición del 
consejero Mario, no pude estar presente en la reunión convocada con la procuradora y 



el gerente general y demás funcionarios, que se llevó a cabo en la sala de sesiones del 
consejero regional, la cual no pude estar presente por motivos de salud, en el que ahí 
hubo un compromiso por parte de la procuraduría en enviar un documento y no lo ha 
hecho, si nosotros sesionamos como que vamos a perder fuerza, ya que probablemente 
el gobernador no presente ese documento de desestimación, entonces estoy de acuerdo 
que se suspenda la sesión hasta que ellos presente el documento. 
El consejero delegado somete a votación las dos propuesta.  
 

1) Que se suspenda la sesión. 
2) Que continúe la sesión. 

 

Votación:  

- Mario Y. Torrejón Arellanos: Que se suspenda, tienes razón al decir que si 
faltamos a tres Sesión nos pueden vacar, nosotros ahora estamos en un Sesión,  
el juez NOS este ordenando no hacer acuerdos y ordenanzas, entonces hagamos 
las sesiones, pero no emitamos acuerdo ni ordenanza. SOLO INFORMES Y OTROS 
DOCUMENTOS 
Por ejemplo; propondría que siga la sesión, y que en esta semana no nos hacen 
llegar ningún documento, tomar una decisión nosotros de hacer una contra 
demanda, porque esto va seguir, aparte mandamos un comunicado a la prensa, 
porque si vamos a tener miedo, que nos van quitar la dieta, o de repente nos 
puede suspender, no olvidamos del problemas y punto, AHORITA ya tenemos un 
juicio, y si no desestiman vamos a tener que buscar abogado. 

- Merly E. Mego Torres:  Teniendo en cuenta de que el documento haya sido 
notificado al Consejo Regional y nosotros ya hemos tenido varias sesiones 
después y acordado en su oportunidad, además se reprogramó esta sesión con 
la finalidad de tomar acuerdos con el ejecutivo, situación que se hizo ya, pero en 
el marco que hay documento que está pendiente, están llegando al Consejo 
Regional, sugiero continuar a cabo con la reunión, no lo llevemos al extremo de 
no realizar las sesiones. 

- Angela M. López Rosillo: Vamos a sancionar, pero no emitamos acuerdo, 
tampoco ordenanzas, bien claro dice el oficio N.° 399 -2021-G.R. 
AMAZONAS/GR., estamos contraviniendo a la disposición lo que emitido el 
juzgado. 

- Teodoro Luis Delgado Cubas: Que se suspenda. 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Que se suspenda la sesión. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Que se suspenda. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: En ese caso estoy de acuerdo que continue la 

reunión, pero tomando la posición del Mario, de que solo sea una sesión, no 
emitir acuerdos ni ordenanzas. 

- Dinenson Petsa Ijisan: Soy de idea, si hacemos la Sesión no nos van a 
escuchar, pero digo que la justicia debe ya estar abierta o solucionar para llevar 
a cabo nuestra reunión, si postergamos esta vez, se duplicar las agendas, 
entonces, aunque no nos van a escuchar, aunque no podamos emitir acuerdos 
ni ordenanzas, de mi parte quisiera que continuemos con la sesión ordinaria 18 
y 19. 

- Leandro Calvo Natip: También voy a la idea que continuemos la Sesión 
ordinaria, ya que no podemos estar postergando, también voy a la idea no 
podemos emitir acuerdos ni ordenanzas, pero al menos cumplir con la Sesión 
Ordinaria, estamos sujetos al reglamento a citación del equipo técnico, estoy de 
acuerdo de que siga la Sesión ordinaria. 



 INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL Abg. 
JUSTINIANO MITMA DIAZ. – Vuelvo a reiterar señores consejeros, en ningún 
momento el Juez que emitió dicha resolución, está prohibiendo que el Consejo 
Regional emita acuerdos de consejo ni ordenanzas, lo que ordena es suspender 
los artículos 61° y 62 ° del reglamento interno del consejo regional, no está 
prohibiendo que el Consejo Regional continue sus sesiones y emita acuerdos, si  
bien es cierto hay oficio que hizo el gobernador, justamente resaltar que esos 
artículos están suspendidos por el poder judicial y que no deberían emitir 
acuerdos de consejo regional, me parece que hay una pésima redacción y hay 
una responsabilidad de la persona quien lo haya redactado ese documento, 
porque en ningún momento el Poder Judicial está prohibiendo que el Consejo 
Regional realice sesiones de consejo, emita acuerdos, ni ordenanzas regionales, 
asi fuera que el Poder Judicial mediante resolución suspendiera provisionalmente 
todo los artículo del Reglamento Interno, tenemos vigente la Ley N.° 27867 -  
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley que legitima a los gobiernos 
regionales y precisa las atribuciones, obligaciones, responsabilidades del 
consejeros regionales. A mi punto de vista no hay una prohibición de emitir 
acuerdos ni ordenanzas regionales, tampoco hay una prohibición que el consejo 
regional continue con sus sesiones, lo que están haciendo ustedes es solo un 
capricho y con su actitud puede acarrear en responsabilidades civiles y penales. 
Por otro lado debo aclarar que, cuando se convoca a sesiones de consejo es porque 
anteladamente ya se aprobó mediante acuerdo regional, el mismo reglamento precisa 
que cuando se desea una modificación de fecha ya establecida de una sesión de consejo, 
tiene que realizarse mediante acuerdo regional y solo así se puede modificar el 
cronograma de sesiones ordinarias, ya que cuando se va a realizar las sesiones ordinarias 
se notifica con 48 horas de anticipación la agenda a tratar para que tenga la validez 
jurídica, tener sesiones ordinarias y no emitir acuerdos regionales no tiene sentido, es 
una sacada de vuelta al Reglamento Interno y la Ley orgánica que ustedes mismos 
aprobaron, no es congruente decir tener reunión y no emitir acuerdos. 
También menciónales las causales que corresponden por las inasistencias de sesiones 
ordinarias, ustedes lo saben, esto también tiene una responsabilidad penal posterior, mi 
obligación es hacerles recordar y no con el ánimo de asustarles, siempre les digo con el 
mejor animo que no se involucren en problemas. Lo dije también cuando aprobaron 
bajar la remuneración del vice gobernador sin tener el sustento adecuado. Y ahora están 
denunciados por emitir el acuerdo regional sin tener el sustento adecuado. 
Finalmente le digo, si dudan de mi asesoramiento, siempre le digo asesórense bien de 
otro abogado o alguien que conozca de gobiernos locales, regionales y administración 
pública para que tengan problemas posteriores. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Se convoco a una reunión con 
demarcación territorial, con la finalidad de que nos explique: este es un tema de 
diagnóstico no hay otra situación, el diagnóstico de zonificación de Utcubamba lo han 
tenido como base la Ley, de Creación de la provincia Utcubamba, Bagua y Bongará, cada 
uno en los documentos de creación tiene los límites, es en ese aspecto, eso el punto 
base, posteriormente nos indicaron de que ahí dejan constancia de que en algunos 
lugares como por ejemplo: Utcubamba, Bagua, para la zona Compallin han identificado 
problemas de delimitación problemas territorial, pero en este caso de zonificación solo 
hay hecho el diagnóstico, mas no un trabajo de campo, eso viene posterior, y del informe 
se arribado a las siguientes: 
CONCLUSIONES: 



1. Tal como lo indica el Decreto Supremo N.° 191-2020-PCM en su artículo 15°, el 
Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Utcubamba ha sido elaborado 
por la Oficina de Demarcación Territorial del Gobierno Regional Amazonas y es 
enviado a la Secretaría de Demarcación Organización Territorial de la Presidencia 
del Consejo de ministros, obteniendo opinión favorable luego de su evaluación. Por 
lo tanto, el Gobierno Regional ha cumplido con el proceso técnico en la elaboración 
del EDZ que dicta la normativa actual en demarcación y organización territorial. 

2. La Oficina de Demarcación Territorial a solicitud de la Comisión Especial del Consejo 
Regional mediante Oficio N.° 039-2021-G.R. Amazonas/CR-U-P-COE-MEMT, de 
fecha 23 de agosto del 2021, suscrita por la presidente de la Comisión Abog. Merly 
Enith Mego Torres, ha sustentado de manera eficiente y precisa el contenido del 
EDZ de la provincia Utcubamba remarcando que dicho estudio se enfoca en describir 
la situación actual de los límites de la provincia y distritos, mas no propone ni 
establece en ningún momento límite alguno entre circunscripciones político-
administrativas en el caso de no estar saneados, además luego de un análisis 
territorial supervisado por la SDOT identifica acciones de demarcación territorial que 
deben ser evaluadas para su aplicación en conjunto con las autoridades locales 
correspondientes durante la fase de Saneamiento y Organización Territorial de la 
provincia que continua luego de la aprobación del EDZ. 

RECOMENDACIÓN: 
1.-  Aprobar el Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Utcubamba en 

sus cuatrocientos doce (412) folios y un (01) archivador mediante acuerdo de 
Consejo Regional en virtud a lo que establece el artículo 15° del Decreto Supremo 
N.° 191-2020-PCM que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley N° 27795, Ley 
de Demarcación y Organización Territorial. 

2.-  Exhortar a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Amazonas luego de 
aprobado el Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Utcubamba 
iniciar con la siguiente fase de Saneamiento y Organización Territorial para 
culminar con la Demarcación y Organización territorial de la provincia 
Utcubamba. 

Votación para la aprobación del Informe:  

- Mario Y. Torrejón Arellanos: De acuerdo a la resolución de acción N.° 00236-
2020-95-0101-JR-CI-01, en la cual absuelven suspender La aplicación de los 
artículos 61° y 62° de nuestro reglamento y el oficio oficio N.° 399-2021 G. R. 
AMAZONAS/GR de FECHA 13 de mayo de 2021, FIRMADO por el señor 
gobernador yo me abstengo a esta votación. 

- Merly E. Mego Torres:  De acuerdo. 
- Angela M. López Rosillo: He sido bien clara en mi posición que se instale la 

sesión, pero hay controversia con el oficio que nos manda el señor gobernador, 
donde el mismo abogado nos dice está mal redactado, no podemos contravenir 
por dar acuerdos ni ordenanzas, yo no voy a aprobar ningún informe, me voy 
abstener. 

- Teodoro Luis Delgado Cubas: De acuerdo a la resolución de acción N.° 00236-
2020-95-0101-JR-CI-01, en la cual absuelven suspender La aplicación de los 
artículos 61° y 62° de nuestro reglamento y el oficio 399 de fechas 12 de mayo 
de 2021, por el señor gobernador yo me abstengo a esta votación. 

- Milagritos L. Zurita Mejía: De acuerdo a la resolución de acción N.° 00236-
2020-95-0101-JR-CI-01, en la cual absuelven suspender La aplicación de los 
artículos 61° y 62° de nuestro reglamento y el oficio 399 de fechas 12 de mayo 
de 2021, por el señor gobernador yo me abstengo a esta votación. 



- Segundo Macario Bravo Zorrilla: De acuerdo a la resolución de acción N.° 
00236-2020-95-0101-JR-CI-01, en la cual absuelven suspender La aplicación de 
los artículos 61° y 62° de nuestro reglamento y el oficio 399 de fechas 12 de 
mayo de 2021, por el señor gobernador yo me abstengo a esta votación. 

- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Siendo consecuente con el trabajo que haya 
realizado la Dra. Merly, es un trabajo que lo hecho dentro de su comisión 
juntamente con todo su equipo, si apruebo el informe, pero dejando constante 
que al tratarse solamente de un diagnóstico, la base legal para una futura 
demarcación territorial en la cual también está incluido la provincia de Bongará, 
pero que quede como consiguiente, pero cuando ya pasa la gerencia de 
demarcación territorial, si me gustaría pertenecer o formar parte del trabajo 
de campo en in situ en la zonas limítrofes de ambas provincias  

- Dinenson Petsa Ijisan: Dado a la aclaración del asesor, yo si apruebo el 
trabajo que ha hecho la Dra. Merly. 

- Leandro Calvo Natip: Es un trabajo que abarca la necesidad social, por lo 
tanto, apruebo el informe. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Este informe al no ser 
aprobado, no seguirá su trámite, yo voy a seguir sustentando lo informes 
respectivos y puedo deducir que esta votación inicial que también en lo sucesivo 
prácticamente no se va aprobar, por eso me limitare a solo leer las conclusiones. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – 
CONCLUSIONES: 
1.- En el mes de junio del 2021, la dirección de la RED de Salud Utcubamba, suscribió 

contratos de personal asistencial, y administrativo Contratos Administrativos de 
Servicios – CAS – realizados en el ejercicio presupuestal 2021, los mismos que se 
suscribieron, sin haber realizado el debido proceso de convocatoria para llevar a cabo 
el proceso de concurso para la contratación de personal asistencial y administrativo, 
en cumplimiento a lo establecido en la normatividad, sin tener en consideración lo 
establecido en el Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios en adelante servicios CAS, contratos que 
incumple lo establecido el Decreto Supremo N.° 075-2006-PCM, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1057, Contratación Administrativa de 
Servicios, modificado con Decreto Supremo N.° 065-2011-PCM, al no haberse 
convocado a un proceso de contratación. En perjuicio de muchos profesionales con 
título que se encuentran desocupados, por esta omisión de deberes de función son 
pasibles de presunta responsabilidad administrativa, Civil y/o Penal, por los hechos 
señalados en la observación. 

2.-Planta, procesadora de oxígeno, que no cuenta con un motor que procede energía 
eléctrica y tampoco se cuente con un transformador de electricidad, hechos que 
ponen en riesgo la producción de oxígeno ante la falta de fluido eléctrico, que a la 
fecha viene funcionando con el servicio de fluido eléctrico doméstico, para el 
funcionamiento de la planta procesadora de oxígeno, que para que funcione tienen 
que cortar el fluido eléctrico a diversas áreas, siendo uno de ellos las incubadoras de 
neonatos y ante una exigencia de consumo de oxígeno para atender a los pacientes, 
ello se viene dando por la falta de interés y compromiso de los funcionarios para 
implementar con los equipos electrónicos que garantice un buen servicio en el hospital 
Santiago Apóstol de Bagua Grande, ante este hecho son presuntos responsables los 
funcionarios de la RED de Salud Utcubamba, Director de la DIRESA y los funcionarios 
y servidores del hospital, con responsabilidades administrativas y Penales. 



3.-La RED de Salud Utcubamba, conjuntamente con funcionarios y servidores del 
hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, recepcionarón equipos respiradores 
mecánicos entregados por la DIRESA Amazonas, equipos que no cuentan con sus 
accesorios y por ende no pueden ser utilizados en la fecha se encuentran 
almacenados y deteriorándose poniendo en riesgo la atención a los pacientes que 
necesitan este servicio, asimismo se pone en riesgo la Salud y vida de la población 
que acude al hospital, en la construcción de los ambientes para el servicio de UCI, 
estos no están concluidos, pese a que han transcurrido el doble del plazo de ejecución 
establecido en el contrato, obra que está bajo la responsabilidad de la DIRESA, ante 
este hecho son pasibles de presuntas responsabilidades administrativas y penales, 
por la omisión de deberes de función de los funcionarios de la RED de Salud 
Utcubamba, DIRESA Amazonas y el hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande      

RECOMENDACIONES: 
Al Pleno del Consejo Regional, Disponer al Gobernador Regional, implementar las 
siguientes recomendaciones: 
1.Poner en conocimiento del Señor Gobernador, los hechos observados. 
2. Elevar los actuados a secretaria técnica, a fin de deslindar responsabilidades 

administrativas a los funcionarios y servidores que han participado en la contratación 
de personal y la no implementación de grupos electrógenos para la planta de oxígeno 
y a la entrega y recepción de respiradores mecánicos incompletos para el Hospital 
Santiago Apóstol de Bagua Grande. (Conclusiones N.° 1 2 y 3). 

3.Disponer, al Procurador Público del Gobierno Regional, amerite el inicio las acciones 
Legales contra los que resulten responsables, en la contratación de personal, 
implementación de grupos electrógenos y entrega de respiradores mecánicos 
incompletos, y la no aplicación de penalidades en la construcción de los ambientes 
UCI, sin cumplir con los procedimientos establecidos. (Conclusiones N.° 1, 2 y 3). 

4.Se implemente con grupos electrógenos a la Planta procesadora de oxígeno del 
Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande. 

5.Se, priorice la culminación de la construcción de los ambientes UCI, del hospital 
Santiago Apóstol y se entregue los accesorios de los equipos de respiración mecánica. 

Votación para la aprobación del Informe:  

- Angela M. López Rosillo: Creo que se debe hacer una CUESTIÓN de ORDEN 
y solicitar que los informes vuelvan a comisión hasta que el ejecutivo pueda 
resolver la desestimación de la demanda, estamos actuando mal, a mi parecer. 

- Mario Y. Torrejón Arellanos: De acuerdo a la propuesta de la Dra. Angela de 
hacer una cuestión de orden, como dijo Merly si continúan votando se va 
desaprobar los informes y la intención es abstenerse, estoy de acuerdo con lo 
que solicita la consejera Angela. 

- Merly E. Mego Torres: Estamos viendo el informe que estamos presentando, 
no estamos viendo la cuestión de orden, en todo caso eso hubieron planteado al 
inicio la cuestión de orden. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO, Mg. PERPETUO SANTILLÁN 
TUESTA: OPINA informar mediante un oficio al gobernador que no se puede sacar 
acuerdos en vista de la acción de amparo que sido permitida. 

- Milagritos L. Zurita Mejía: Bueno estoy de acuerdo con la alternativa que está 
dando su persona, con respecto informar al gobernador que no se está emitiendo 
acuerdos.  

- Mario Y. Torrejón Arellanos: De acuerdo con lo que el consejero está 
manifestando. 



- Teodoro Luis Delgado Cubas: De acuerdo con lo que el consejero delegado 
está manifestando. 

- Segundo Macario Bravo Zorrilla: De acuerdo con lo que el consejero 
delegado está manifestando. 

- Angela M. López Rosillo: De acuerdo con lo que el consejero delegado está 
manifestando. 

- Jorge Luis Yomona Hidalgo:  Que continue la Sesión. 
- Dinenson Petsa Ijisan: Que continue la Sesión. 
- Leandro Calvo Natip: Que continue la Sesión. 
- Merly E. Mego Torres: Que continue la sesión. 

Por MAYORÍA los informes y dictamen regresan a sus comisiones. 

El punto 9 de agenda, el Oficio N.° 054-2021-SUTSSA-AMAZONAS, de fecha 17 de 
septiembre del 2021, pasa a la comisión ordinaria de desarrollo social, además el 
consejero Dinenson Petsa Ijisan se suma para trabajar juntamente con la comisión. 

El punto 11 de agenda, el Oficio N.° 514-2021-G.R. AMAZONAS/GRPPT. de fecha 21 
de setiembre de 2021, suscrito por el Gerente de planeamiento y presupuesto, informa 
que no asistirá a la sesión ordinaria programada. 

El punto 12 de agenda, el Oficio N.° 904-2021-G.R. AMAZONAS/GR. De fecha 30 de 
setiembre de 2021, pasa a la comisión Ordinaria de Planeamiento, presupuesto y 
acondicionamiento Territorial. 

PEDIDO 

 EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI Tec. Enf. 
DINENSON PETSA IJISAN. -  Pide apoyo en la tramites en la gestión administrativa 
para realizar campaña medica 20 de noviembre de 2021 en Rio Santiago, y por otro lado 
ver un asesor externo para que nos apoye con estas denuncias y las que vendrán. 

 LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. MERLY 
E. MEGO TORRES. – PIDE se le autorice como consejera Regional de la Provincia de 
Utcubamba, así mismo al Ingeniero Ruperto Ruiz Cabrera, y asi como el Sr. Ángel 
Ernesto Alvarado Trigoso – Conductor de la Unidad Móvil (Camioneta Mitsubishi 
EGG- 475), Asignada al Consejo Regional para VIAJAR en Comisión de Servicio 
durante los días 18 y 19 de octubre del presente año, con la finalidad de realizar 
visita de campo in situ a obras que se vienen ejecutando en la jurisdicción de mi provincia 
las misma que serán mencionadas con el respectivo informe en la próxima Sesión de 
Consejo. Pedido que será regularizado dentro del plazo establecido, por reglamento 
interno del consejo regional. 

 EL CONSEJEDRO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA, Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. - SE ME AUTORICE como 
consejero Regional de la Provincia de Rodríguez de Mendoza, así mismo al Ing. Ruperto 
Ruiz Cabrera, C.P.C. Luis Cámara Japa, José Guevara Marín- Relacionista público 
del Consejo Regional, y asi como el Sr. Ángel Ernesto Alvarado Trigoso – Conductor 
de la Unidad Móvil, VIAJAR en Comisión de Servicio, con la finalidad de realizar una 
visita INOPINADA de campo in situ a obras que se vienen ejecutando en la jurisdicción 
de mi provincia, las  mismas que serán mencionadas con el respectivo informe en la 
próxima Sesión de consejo. Pedido que sera regularizado dentro del plazo establecido, 
por reglamento interno del consejo regional. 

 EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, TEODORO LUIS 
DELGADO CUBAS. – Manifiesta que nosotros estamos siendo denunciados a nivel de 
toda la Región Amazonas todos los consejeros, mi persona tiene una denuncia también 
por el procurador de la región amazonas acá en la provincia de Bagua, hoy tengo una 



notificación para las 4 de tarde, con esto a nosotros nos quieren intimidar, nosotros 
debemos ser unidos en todo, soy de la idea que debemos hacer un pronunciamiento en 
prensa de todo lo que está pasando, la población la sabe de lo que estamos sometido 
acá en este consejo regional. Sobre el gobernador, nosotros hemos pedido una reunión 
con los congresistas para que nosotros poder reclamar, nosotros no podemos hacer nada 
en el Consejo Regional, ahora no tenemos confianza con el asesor, porque nosotros no 
podemos estar en problemas como los de ahora, el martes tambien tuvimos una 
audiencia respecto al tema del vice gobernador. Tengo otra denuncia de un señor 
Segundo Zavaleta que estaba cobrando sueldos por obras, y trabajaba en relaciones 
públicas, solo hice la recomendación en el informe de fiscalización, y ahora estoy siendo 
denunciado, Ha hecho llamadas a los trabajadores de la radio LD, solo para que digan 
si a mí me conocen, en que trabajo, que es lo que hago, ya estamos cansado de todo 
esto, nosotros hay que ser  público de todas estas denuncias, porque la población piensa 
que no estamos trabajando, esta denuncia es por un informe de fiscalización hecho con 
la consejera Milagritos, eso quería dar a conocer a todos ustedes. 
 

Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la 
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:48 minutos del día 
jueves 07 de octubre del año dos mil veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en 
señal de conformidad. 

 
 
 
 


