
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 020, REALIZADA EL DÍA VIERNES 22-10-2021. 

 

Siendo las 11:12 minutos de la mañana del día viernes 22 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 propone aprobar el Acta de 
la Sesión Ordinaria N.° 018 y 019 realizada el día jueves 07 de octubre del año 2021, el 
cual ha sido consensuada previamente en los correos electrónicos de cada consejero y 
al no haber ninguna observación a la misma, acordaron aprobar por unanimidad y firmar 
cada uno como señal de conformidad. 
 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 
 

1. Informe N.° 010-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CH-MYTA, de fecha 12 de 
setiembre de 2021, suscrito por el consejero regional por la provincia de Chachapoyas 
Ing. Mario Yldefonso Torejón Arellanos, mediante el cual informa respecto a la visita IN 
SITU que realizó a la Obra: “Mejoramiento de Areas Feriales en el Centro Poblado 
de Yerbabuena – Distrito la Jalca – Provincia de Chachapoyas – Amazonas”. 
 

 INTERVENCIÓN DEL Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Buenos días con 
todos, nosotros no es que no podamos emitir acuerdos, nosotros hacemos acuerdos, 
nos han prohibido hagamos acuerdos hay una diferencia, estamos en sesión de consejo 
y voy a informar el trabajo que hemos realizado, las visitas constantes que hacemos al 
puesto ferial del centro poblado de Yerbabuena distrito de la Jalca provincia de 
Chachapoyas, esto con la finalidad de que se culmine esta obra ojala en el primer 
trimestre del proximo año 2022 
RECOMENDACIONES: 
En mérito a las observaciones y conclusiones expuestas en la fiscalización formalizada a 
la obra: 1) “MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE 
YERBABUENA – DISTRITO DE LA JALCA – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – 



REGION AMAZONAS”, el Consejero Regional por la provincia de Chachapoyas en 
mérito a las facultades constituidas en los literales k) y b) de los artículos 15° y 16° de 
la Ley N.° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Modificatorias, con el propósito 
de contribuir con la gestión del Gobierno Regional Amazonas, se considera pertinente 
formular las siguientes recomendaciones: 

1. Que El Gobernador Regional de Amazonas a través de la Gerencia General Regional, 
y esta a su vez a la Gerencia de Infraestructura, coordine con la Sub Gerencia de 
Obras y Maquinaria Pesada a través de los responsables de obra tener el Expediente 
Técnico completo debidamente firmado por profesionales de la Sub Gerencias de 
Estudios ya que esta oficina fue quien realizo los estudios   (Observación  N.° 06). 

2. Que El Gobernador Regional de Amazonas a través de la Gerencia General Regional, 
y esta a su vez a la Gerencia de Infraestructura, coordine con la Sub Gerencia de 
Obras y Maquinaria Pesada, la permanencia del cuaderno de obra, para que el 
Residente e Inspector realicen las anotaciones correspondientes de las diferentes 
actividades que se realizan día a día.(Observación N.° 07). 

3. Que El Gobernador Regional de Amazonas a través de la Gerencia General Regional, 
y esta a su vez a la Gerencia de Infraestructura, en coordinación con las sub gerencia 
de Supervisión y obras revisen el Expediente Técnico (Especificaciones técnicas y 
planos) y corrijan las juntas de dilatación en diferentes ambientes del mercado que 
no se han realizado el cortado correspondiente antes de continuar con trabajos de 
pisos.  (Observación N.° 08). 

4. Que El Gobernador Regional de Amazonas a través de la Gerencia General Regional, 
y esta a su vez a la Gerencia de Infraestructura en coordinación con la subgerencia 
de obras y maquinaria pesada/supervisión y liquidaciones responsabilice a los 
profesionales por ejecutar partidas, que no están de acuerdo a los planos, demoliendo 
las estructuras, esto perjudica económicamente a la obra (mano de obra. Materiales, 
cemento, arena, acero, cerámicos.)  (Observación N.° 09). 

5. Que El Gobernador Regional de Amazonas a través  de la Gerencia General Regional, 
y esta a su vez a la Gerencia de Infraestructura en coordinación con la subgerencia 
de supervisión y liquidaciones realicen el CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA para 
que supervise la obra de manera permanente ya que el Inspector de obra tiene que 
realizar otras actividades en la SGSL del GRA. (Observación N.° 10). 

6. Que El Gobernador Regional de Amazonas a través de la Gerencia General Regional, 
y esta a su vez a la Gerencia de Infraestructura en coordinación con la sub gerencia 
de obras y maquinaria pesada/supervisión y liquidaciones realice las coordinaciones 
correspondientes para la modificación del área pecuaria, construcción de tanques 
sépticos para aguas residuales, construcción de defensa ribereñas, y construcción de 
PATAR, para evitar evacuar aguas negras al rio Utcubamba.   (Observación N.°12). 
 

Votación para la aprobación del Informe:  
- Mario Y. Torrejón Arellanos: Ya informé, y en vista a las acciones judiciales que 

tenemos (la acción de amparo 2020-236, Mientras no se declare fundada la oposición, 
la medida cautelar se mantiene, es decir los artículos del RI se hallan en suspenso. En 
razón de que las medidas cautelares se ejecutan) y por el oficio presentado al Señor 
Gobernador (Oficio Nº 399-2021-G.R. AMAZONAS/GR). simplemente me voy abstener 
hasta que tengamos la solución correspondiente. 

- Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
- Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la media cautelar. 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por haber medida cautelar. 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Me voy abstener de hacer alguna votación por la 

demanda que tenemos la media cautelar. 



- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la demanda que tenemos y la 
media cautelar hasta que se solucione todo esto. 

- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Si apruebo. 
- Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
- Leandro Calvo Natip: Si apruebo. 

 INTERVENCIÓN DEL ABOGADO JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. – Señores 
consejeros como vengo diciendoles desde las sesiones anteriores, ustedes no están 
prohibidos de continuar realizando sesiones y emitir acuerdos regionales, los artículo 5° 
y siguientes del Reglamento Interno están vigentes, además los artículo 37°, 38° y 39° 
de la Ley orgánica de gobiernos regionales, es de aplicación para ustedes, por lo que 
volviendo al caso de debate, como está agendado se tiene que emitir el acuerdo regional 
que retirne a la comisión o consejero responsable del informe, debido a que la mayoría 
de ustedes se abstuvieron, no votaron a favor ni en contra. 
 

2. Informe N.° 009-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CE, de fecha 14 de 
setiembre de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Especial conformado por 
cuatro (4) consejeros regionales, mediante el cual proponen al pleno del Consejo 
Regional: “Aprobar el Estudio de Diagnostico y Zonificación (EDZ) para el 
tratamiento de la Demarcación Territorial de la Provincia de Utcubamba”. 
 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Buenos días con todos, este informe 
ya lo expliqué en la sesión anterior y también y se sometió a votación no sé qué sentido 
tendría volver a explicarles es un tema que dije para la zonificación de la provincia de 
Utcubamba considero como base para este diagnóstico ha sido resaltado en la ley de 
creación de la provincia de Utcubamba, Bagua, y Bongará, no sé qué más podría explicar 
ya fue expuesto. 
 
Votación para la aprobación del Informe:  

- Mario Y. Torrejón Arellanos: Igual me voy abstener por la media cautelar y por el 
oficio presentado al Señor Gobernador (Oficio Nº 399-2021-G.R. AMAZONAS/GR). 

- Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
- Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la media cautelar. 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por haber medida cautelar. 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Me voy abstener por tema de la demanda que tenemos 

la media cautelar. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Desapruebo por la media cautelar hasta que se 

solucione todo esto. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Si apruebo. 
- Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
- Leandro Calvo Natip: Si apruebo.  
 

3. Informe de Comisión Investigadora N.° 008-2021-G.R. AMAZONAS/MEMT-
AMLR-PST-CR, de fecha 14 de setiembre de 2021, suscrito por los miembros de la 
Comisión Investigadora conformado por tres (3) consejeros regionales, mediante el cual 
informan respecto a los resultados a las Acciones de Fiscalización que realizaron 
a la Red de Salud Utcubamba, sobre la contratación de personal, utilización 
de equipos médicos, producción de oxígeno; además de otros activos en el 
EE.SS. Hospital de apoyo Santiago Apóstol – Bagua Grande – Gobierno 
Regional de Amazonas. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Este informe también fue 
sustentado en la Sesión anterior, se conformó una comisión investigadora presidida por 



mi persona, Angela y Usted para realizar la fiscalización en la Red Salud de Utcubamba 
no se si la mayoría quiere que lea las conclusiones y recomendaciones. 
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:  
- Mario Y. Torrejón Arellanos: Me voy abstener por la media cautelar y por el oficio 

presentado al Señor Gobernador. 
- Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo de todo asumiendo las responsabilidades, el 

internet no es favorable. 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por haber medida cautelar. 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por tema de la demanda que tenemos la 

media cautelar. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Desapruebo por la media cautelar hasta que se 

solucione todo esto. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Si apruebo. 
- Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
- Leandro Calvo Natip: Si apruebo. 
 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA 
Mg. MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – Nosotros no estamos generando esta 
situación a nosotros también nos molesta, incomoda, acá los únicos que están 
generando este enfrentamiento entre nosotros que no debería ser, sino por el contario 
es el mismo ejecutivo, en mi caso me estoy absteniéndome porque hay una demanda, 
incluso para otros acuerdos hemos asumido ellos mismo el gobernado indicando eso, 
entonces hay que ser coherentes. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – En primer lugar, 
respetar nuestra votación, nosotros tenemos una opinión, hay un Oficio Nº 399-2021-
G.R.AMAZONAS/GR, de fecha 12 de mayo de 2021 suscrito por el gobernador donde 
nos dice: “… más aun cuando se sigue expidiendo acuerdos de consejo sin respetar la 
resolución número uno de fecha primero de setiembre del año 2020, seguido en 
expediente 00236-2020-95-0101-JR-CI-01 (Acción de Amparo)…”   

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Es un tema que se formó una 
comisión especial, para realizar actos de  investigación, por una serie de 



cuestionamiento, irregularidades que se ventilaron en las redes sociales, medios de 
comunicación sobre presuntos actos de corrupción, con el apoyo del contador Cámara, 
se hizo inclusive se solicitó la información se ha hecho una verificación en in situ, 
arriesgando por el tema de pandemia, fuimos con él se hizo el informe, cuando ya se ha 
trabajado por parte del contador también nos han pasado las secretarias a nuestros 
correos, también es oportuno indicar que las comisiones que se conforman o que se 
tiene en el consejo no está funcionando, porque a veces dejamos que solamente el 
presidente de la comisión o al integrante de la comisión realizar parte del trabajo del 
informe, en opinión no quisiera que regrese a la comisión porque es la segunda vez que 
regresaría a la comisión. Inicialmente tomamos un acuerdo presentamos un documento 
que se suspende la reunión porque íbamos a tener la reunión con el señor gobernador 
y su equipo para ver las acciones inmediatas, ese procedimiento está bien, respaldo a 
todo el consejo porque rechazamos todos los atropellos que no han hecho, nosotros 
como consejo hay que saber que hay procedimientos que nosotros debemos seguir, creo 
que nosotros mismo no lo tenemos claro lo que queremos. 
 

4. Informe N.° 086-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-ARA/G, de fecha 17 
de setiembre de 2021, suscrito por el Gerente Regional de la Autoridad Regional 
Ambiental, mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio del 
consejero delegado y deriva el Informe Técnico para incorporar el Acuerdo Regional 
establecido en la Addenda N.° 01 al convenio de delegación de 
competenciasen materia ambiental entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Amazonas. 

 INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL Abg. JUSTINIANO 
MITMA DIAZ. – Es una documento que llegó al depacho y contiene los documentos 
técnico y legal de procedencia, por lo que el pleno del Consejo Regional puede aprobar 
directamente con la dispensa del derivo y dictamen de la comisión pertinente, salvo 
mejor parecer de ustedes, por otro lado podría derivarse a comisión para su evaluación 
y ésta, previo dictamen de procedencia presente y exponga al pleno del Consejo Regional 
en una próxima sesión del Consejo Regional.  
Votación para la aprobación o pasar a la comisión:  

- Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
- Merly E. Mego Torres:  Que pase a comisión. 
- Angela M. López Rosillo: Me abstengo. 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Que a comisión.  
- Dinenson Petsa Ijisan: Que a comisión.  
- Leandro Calvo Natip: Que a comisión.  

 

5. Informe N.° 007-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CRB, de fecha 21 de 
setiembre de 2021, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de Bagua Mag. 
Milagritos Liliana Zurita Mejia y el Sr. Luis Delgado Cubas, mediante el cual se dirige al 
pleno del Consejo Regional para Informar respecto al incumplimiento de funciones 
de servidores y funcionarios del gobierno regional amazonas, relacionado con 
el Acuerdo de Consejo Regional N.° 014-2021-Gobierno Regional 
Amazonas/CR-SO.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, 
TEODORO LUIS DELGADO CUBAS. – Voy a sustentar mi informe sobre una publicidad 
de áreas usuarias del gobierno regional Amazonas contrataron servicio de publicidad en 
forma directa sin respetar la directiva interna y la ley de contrataciones, generando 



presuntas negociaciones incompatible en perjuicio a la entidad, aquí tiene trabajo la 
procuraduría en lugar de estar denunciando a los consejeros, hasta la fecha se encuentra 
en proceso de implementación las recomendaciones y que solo sé que con la derivación 
de los actuados a la secretaria técnica para el inicio de los procedimientos a fin de 
implementar esta recomendación y el procurador publico regional de Amazonas para la 
implementación. 

 INTERVENCIÓN DEL CPC. CÁMARA JAPA. - Este es un informe por la no 
implementación de recomendaciones, se ha derivado a la secretaria técnica que hasta la 
fecha no se ha pronunciado, también el área de procuraduría publica aún no se ha 
pronunciado de la implementación de recomendaciones, en ese sentido con este informe 
se está informando al pleno del consejo que no se está implementado las 
recomendaciones. 
Votación para la aprobación el informe:  

Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
Merly E. Mego Torres:  Si apruebo las conclusiones de este informe. 
Angela M. López Rosillo: Me abstengo. 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo, estoy informando del trabajo que 
se está haciendo. 
Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
Jorge Luis Yomona Hidalgo: Si apruebo. 
Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
Leandro Calvo Natip: Si apruebo. 
 

6. Informe N.° 008-2021-G.R. AMAZONAS/CRRM-PST, de fecha 04 de octubre de 2021, 
suscrito por el consejero regional por la provincia de Rodríguez de Mendoza Perpetuo 
Santillán Tuesta, mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional para informar 
respecto a la FISCALIZACIÓN QUE REALIZÓ A LA OBRA: “Mejoramiento del Acceso 
a Servicios de Salud del segundo nivel de atención en el ámbito de influencia 
del Hospital María Auxiliadora de la Provincia de Rodríguez de Mendoza-
Región Amazonas”.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Este informe 
es respecto a la fiscalización realizada los días 27 y 28 de setiembre de 2021 a la OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE 
ATENCIÓN EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE LA 
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-REGION AMAZONAS”, con CUI N.° 2195952, 
las cuales hemos llegado a las siguientes recomendaciones. 
RECOMENDACIONES: 
De acuerdo a la naturaleza de las observaciones determinadas en el presente informe 
de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL 
DE ATENCIÓN EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE 
LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA-REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N.° 
2195952, se considera pertinente formular las recomendaciones siguientes: 
 

AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS: 
Según sus atribuciones disponga: 

1. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Regional 
de Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, dictamine al contratista CONSORCIO SAN NICOLAS y  consultor 
CONSORCIO SUPERVISOR RIO BRFANCO ORIENTE, responsables de la ejecución 
y supervisión de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 



DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL 
MARÍA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA-REGIÓN 
AMAZONAS”, con CUI N.° 2195952, tener en obra una copia completa del 
expediente técnico aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura 
(Observación 1 y Conclusión N.° 1). 

2. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, notifique al Supervisor de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO 
A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL AMBITO DE 
INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA-REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N.° 2195952, para que 
mediante el procedimiento establecido aplique la penalidad comprendida en el 
hecho  establecido en la (Observación 2 y Conclusión 2).   

3. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Regional 
de Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones dictamine al Supervisor de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO 
A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL AMBITO DE 
INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA-REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N.° 2195952, para que 
mediante informe aplique la penalidad comprendida en el hecho  establecido en la 
(Observación 3 y Conclusión 3). 

4. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones dictamine al contratista CONSORCIO SAN NICOLAS responsable de 
la ejecución de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 
DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL 
MARIA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-REGION 
AMAZONAS”; disponga al Residente de Obra, para que a través  del Administrador 
de Obra, sitúen de un ambiente adecuado para el almacenamiento de las bolsas 
de cemento materia de observación, debiendo almacenarse en cobertizos secos, a 
prueba de fugas y humedad con un número mínimo de ventanas y puertas 
cerradas; las bolsas de cemento deben apilarse sobre tablas de madera colocadas 
a unos 15 a 20 centímetros por encima del suelo; el espacio entre las pilas y las 
paredes exteriores debe ser de 45 a 60 cm., y la altura máxima de la pila no debe 
exceder los siete-ocho (7-8) bolsas, el ancho de las pilas no deben ser superior a 
cuatro (4) bolsas o tres (3) metros (Observación 4 y Conclusión 4). 

5. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, notifique al coordinador o monitor de proyectos o evidencia 
documentaria de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 
DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL 
MARÍA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA-REGIÓN 
AMAZONAS”, con CUI N.° 2195952, para que mediante informe aplique la 
penalidad comprendida en el hecho determinado (Observación 5 y Conclusión 5).   

6. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, notifique al coordinador o monitor de proyectos o evidencia 
documentaria de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 
DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL 
MARÍA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA-REGIÓN 
AMAZONAS”, con CUI N.° 2195952, para que mediante informe aplique la 
penalidad comprendida en el hecho establecido (Observación 6 y Conclusión 6).  



7. Que, la Gerencia General Regional, tome acciones con carácter de urgencia, en 
comunicar a la Gerencia Regional de Infraestructura y ésta a la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidaciones, para que notifique al CONSORCIO SUPERVISOR RIO 
BRANCO ORIENTE, responsable de la supervisión de la OBRA “MEJORAMIENTO 
DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL 
AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA 
DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA-REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N.° 2195952, para 
que implemente urgente con los equipos faltantes, para el cumplimiento y 
eficiencia de sus actividades a realizar tanto en oficina, como en la obra indicada 
(Observación 7 y Conclusión 7).  

8. Que, la Gerencia General Regional, con carácter de urgencia, disponga a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, dictaminar a la Sub Gerencia de Estudios, el 
pronunciamiento urgente hasta el quince (15) del presente mes (0ctubre-2021), 
sobre algunas consultas pendiente de respuestas, en relación a la revisión del 
expediente técnico de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE 
SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL 
HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA-REGIÓN AMAZONAS”, con CUI N.° 2195952, toda vez que dichas 
consultas fueron presentadas por el contratista CONSORCIO SAN NICOLAS en el 
año 2020 y habiendo transcurrido varios meses hasta la fecha, todavía no existen 
las respuestas correspondientes en su totalidad; en tal sentido se le invoca la 
Gerencia Regional de Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de 
Estudios, atienda con carácter de urgente las consultas carentes de respuestas, 
con la finalidad que el contratista CONSORCIO SAN NICOLAS, atienda en lo más 
urgente posible, con el inicio de los trabajos de los niveles II y III de la indicada 
obra (Observación 8 y Conclusión 8).  

 

Votación para la aprobación del Informe:  

Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
Merly E. Mego Torres:  Si apruebo. 
Angela M. López Rosillo: Me abstengo. 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
Jorge Luis Yomona Hidalgo: Si apruebo. 
Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
Leandro Calvo Natip: Si apruebo. 
 

7. Informe N.° 002-2021-G.R. AMAZONAS/CRU-AMLR, de fecha 05 de octubre de 2021, 
suscrito por la consejera regional por la provincia de Utcubamba Angela Milagros López 
Rosillo, mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional para informar respecto 
a la Fiscalización que realizó a las seis (06) obras que se vienen ejecutando en 
su Provincia, en mérito a lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo Regional N.° 
095-2021-GRA/CR.  

 INTERVENCIÓN DE LA Srta. ESTHERCITA YOPLAC. – Este es un informe que se 
realizó el día 31 de setiembre y 01 de octubre del presente, en la provincia de 
Utcubamba, han podido fiscalizar 6 obras, dentro de las cuales son las siguientes: 
1) “Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal Puerto Motupe Distrito de Cajaruro 

Provincia de Utcubamba Región Amazonas, Centro Poblado de Misquiyacu Bajo 
Distrito de Cajaruro Provincia de Utcubamba Región Amazonas”. 



 2) “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Básico de 
la Localidad de Mandingas Alto y Viejo Mandingas, Distrito de Cajaruro – Utcubamba 
– Amazonas”. 

 3) “Mejoramiento del Servicio Educativo Secundario en le I.E San Martin de Porras, 
Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región Amazonas”. 

4) “Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E N°17074 
Pedro Emilio Paulet Mostajo de la Localidad de Bagua Grande, Provincia de 
Utcubamba, Región Amazonas”. 

5) “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la Institución Educativa 
Santiago Apóstol Distrito de Bagua Grande Provincia de Utcubamba Región 
Amazonas”. 

6) “Adquisición de Equipo de Rayos X, Monitor de Funciones Vitales y Red de Suministros 
de Oxígeno, Remodelación de Unidad de Vigilancia Intensiva; Además de otros 
Activos en el (la) EESS Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol de Utcubamba – Bagua 
Grande Distrito de Bagua Grande Distrito de Bagua Grande – Provincia de Utcubamba, 
Departamento Amazonas”. 

 

RECOMENDACIONES: 
En mérito a las observaciones y conclusiones expuestas en la fiscalización formalizada a 
las obras se formula las siguientes recomendaciones  

AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS: 

En coordinación con sus funcionarios según sus atribuciones disponga: 

1.- Que la Gerencia Regional de Infraestructura, y está a la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidaciones, notifique al representante legal del CONSORCIO ICI 
AMAZONIA, la aplicación de penalidades por incumplimiento de CONTRATO DE 
GERENCIA GENERAL REGIONAL N°012-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 
-GGR, con respecto a la CLAUSULA DECIMO QUINTA: DEL PERSONAL 
PROPUESTO (Observación 1y 10 y Conclusión 1). 

2.-  Que la Gerencia Regional de Infraestructura, y está a la vez con la Sub Gerencia 
de Supervisión y liquidaciones notifiquen a los inspectores designados por la 
entidad la permanencia en obra de acuerdo al Art. 187 inciso 187.1 de la obra: 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL PUERTO MOTUPE 
DISTRITO DE CAJARURO PROVINCIA DE UTCUBAMBA REGIÓN AMAZONAS, 
CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU BAJO DISTRITO DE CAJARURO PROVINCIA 
DE UTCUBAMBA REGIÓN AMAZONAS” y se aplique las sanciones 
correspondientes de responsabilidad administrativa, civil o penal  (Observación 
2 y Conclusión 1). 

3.- Que la Gerencia Regional de Infraestructura, y está a la vez con la Sub Gerencia 
de Supervisión y liquidaciones notifique al CONSORCIO ICI AMAZONIA, e 
Inspectores de obra designados por la Entidad para hacer las veces del 
Supervisor de obra, tener una copia del Expediente Técnico aprobado por la GRI.  
(Observación 3 y Conclusión 3,6,8,9,11 y 12). 
4.- Que la Gerencia General Regional de Infraestructura  comunique a la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidaciones  notifique al CONSORCIO ICI 
AMAZONIA, e Inspectores de obra designados por la Entidad para hacer las veces 
del Supervisor de obra “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
PEATONAL PUERTO MOTUPE DISTRITO DE CAJARURO PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU BAJO 
DISTRITO DE CAJARURO PROVINCIA DE UTCUBAMBA REGIÓN AMAZONAS”, la 
permanencia del cuaderno de obra (Observación 4 y Conclusión 3). 



5.- Que la Gerencia General Regional de Infraestructura comunique a la Sub Gerencia 
de Supervisión y Liquidaciones notifique al CONSORCIO ICI AMAZONIA e 
Inspectores de obra designados por la Entidad para hacer las veces del 
Supervisor de obra, la permanencia del equipo encargado de realizar las pruebas 
covid -19 a todos los trabajadores de la obra (Observación 5 y Conclusión 4).  

6.-  Que la Gerencia General Regional de Infraestructura comunique a la Gerencia 
Sub Regional de Utcubamba notifique al el CONSORCIO EDUCATIVO JIREH, la 
aplicación de penalidades por incumplimiento de CONTRATO DE EJECUCION DE 
OBRA N°004-2020-GR-AMAZONAS/GSRU/G, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO SECUNDARIO EN LE I.E SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE 
BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS” con 
respecto a la CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: DEL PERSONAL  DEL CONTRATISTA  
(Observación 1y 2 y Conclusión 2). 

7.- Que la Gerencia General Regional de Infraestructura comunique a la Gerencia Sub 
Regional de Utcubamba notifique al inspector designado por la entidad la 
permanencia en obra de acuerdo al Art. 187 inciso 187.1 de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO EN LE I.E SAN 
MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS” (Observación 3 y Conclusión 2). 

8.- Que la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de 
Estudios absuelvan las consultas realizadas por el Contratista con respecto a la 
revisión del Expediente Técnico Art. 177 de la Ley de Contrataciones con el 
Estado aprobados por el D.S N°062-2019-EF del TUO y por el D.S N°344-2018-
EF respectivamente, de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N°17074 PEDRO EMILIO 
PAULET MOSTAJO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS” (Observación  y Conclusión 1). 

9.- Que la Gerencia Regional de Infraestructura, y está a la vez con la Sub Gerencia 
de Supervisión y liquidaciones notifiquen a los inspectores designados por la 
entidad la permanencia en obra de acuerdo al Art. 187 inciso 187.1 de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
DE LA I.E N°17074 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO DE LA LOCALIDAD DE 
BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS” y se aplique 
las sanciones correspondientes de responsabilidad administrativa, civil o penal  
(Observación y Conclusión 2). 

10.- Que la Gerencia Regional de Infraestructura, y está a la vez con la Sub Gerencia 
de Supervisión y liquidaciones notifiquen a los inspectores designados por la 
entidad evalúen la ruta crítica causada por las consultas realizadas por el 
contratista a fin de dictaminar posibles mayores gastos generales, así mismo la 
responsabilidad administrativa civil o penal de los profesionales que aprobaron el 
Expediente Técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N°17074 PEDRO EMILIO 
PAULET MOSTAJO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS” (Observación y Conclusión 3). 

11.- Que la Gerencia General Regional de Infraestructura comunique a la Gerencia 
Sub Regional de Utcubamba notifique al CONSORCIO SUPERVISOR SANTIAGO 
APOSTOL la aplicación de penalidades por incumplimiento de CONTRATO DE 
EJECUCION DE OBRA N°003-2020-GR AMAZONAS/GSRU/G, “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTIAGO APÓSTOL DISTRITO DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA REGIÓN AMAZONAS”, con respecto a la CLAUSULA VIGESIMO 
SEPTIMA: DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA   (Observación 2 y Conclusión 1). 



12.- Que la Gerencia General Regional de Infraestructura comunique a la Gerencia 
Sub Regional de Utcubamba notifique al CONSORCIO LENUS & YURACK la 
aplicación de penalidades por incumplimiento de CONTRATO DE EJECUCION DE 
OBRA N°005-2020-GR AMAZONAS/GSRU/G, “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTIAGO APÓSTOL DISTRITO DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA REGIÓN AMAZONAS”,  con respecto a la CLAUSULA VIGESIMO 
SEPTIMA: DEL PERSONAL  DEL CONSULTOR   (Observación y Conclusión 1). 

13.- Que la Gerencia Regional de Infraestructura, comunique a la Gerencia Sub 
Regional de Utcubamba notifique al CONSORCIO LENUY & YURACK, CONSORCIO 
SUPERVISOR SANTIAGO APOSTOL, tener una copia del Expediente Técnico 
aprobado por la GSRU.  (Observación 3 y Conclusión 2). 

14.- Que la Gerencia Regional de Infraestructura, comunique a la Gerencia Sub 
Regional de Utcubamba notifique al CONSORCIO LENUY & YURACK, CONSORCIO 
SUPERVISOR SANTIAGO APOSTOL, la permanencia 01 cuaderno de obra.  
(Observación 4 y Conclusión 3). 

15.- Que la Gerencia Regional de Infraestructura, comunique a la Gerencia Sub 
Regional de Utcubamba notifique al CONSORCIO LENUY & YURACK, CONSORCIO 
SUPERVISOR SANTIAGO APOSTOL,  la permanencia del equipo encargado de 
realizar las pruebas covid -19 a todos los trabajadores de la obra hasta culminar 
la obra, La empresa deberá de garantizar la protección de todos los trabajadores, 
minimizando al máximo las medidas de seguridad y salud estableciendo turnos 
escalonados de trabajo, disposición de una zona dotada de agua y jabón y toallas 
de papel para el lavado de manos.   (Observación 5 y Conclusión 4).  
16.- Que la Gerencia de Desarrollo Social comunique a la Dirección Regional de 
Salud Amazonas notifique a la empresa COSACH S.R.L. la aplicación de 
penalidades por incumplimiento de CONTRATO N°058-2021-DRSA-OEA.O. 
ABAST para la REMODELACIÓN DE UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA 
(COMPONENTE INFRAESTRUCTURA) EN EL (LA) EESS HOSPITAL DE APOYO I 
SANTIAGO APÓSTOL DE UTCUBAMBA, la permanencia del ingeniero residente 
de obra (Observación y Conclusión 1).  

17.- Que la Gerencia de Desarrollo Social comunique a la Dirección Regional de Salud 
Amazonas notifique aplicación de penalidades al supervisor de la obra: 
REMODELACIÓN DE UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA) EN EL (LA) EESS HOSPITAL DE APOYO I SANTIAGO 
APÓSTOL DE UTCUBAMBA, la permanencia del ingeniero supervisor de obra 
(Observación 2 y Conclusión 1).  

18.- Que la Gerencia de Desarrollo Social comunique a la Dirección Regional de Salud 
Amazonas notifique aplicación de penalidades a la empresa COSACH SRL y a la 
supervisión, la no permanencia de la copia del expediente técnico aprobado por 
la DIRESA de la obra: REMODELACIÓN DE UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA 
(COMPONENTE INFRAESTRUCTURA) EN EL (LA) EESS HOSPITAL DE APOYO I 
SANTIAGO APÓSTOL DE UTCUBAMBA (Observación 3 y Conclusión 2). 

19.- Que la Gerencia de Desarrollo Social comunique a la Dirección Regional de Salud 
Amazonas notifique aplicación de penalidades a la empresa COSACH SRL y a la 
supervisión, la no permanencia del cuaderno de obra de la obra: REMODELACIÓN 
DE UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA (COMPONENTE INFRAESTRUCTURA) EN 
EL (LA) EESS HOSPITAL DE APOYO I SANTIAGO APÓSTOL DE UTCUBAMBA 
(Observación 4 y Conclusión 3). 

 

Votación para la aprobación del Informe:  

Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 



Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
Angela M. López Rosillo: Es mi informe, pero por todo lo que se está 
suscitando me voy abstener, asi mismo solicito sesiones presenciales, sin 
embargo, vamos a otras sesiones, pero no sesionamos presencial. 
Jorge Luis Yomona Hidalgo: Si apruebo. 
Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
Leandro Calvo Natip: Si apruebo. 

8. Dictamen N° 003-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/COCNALyD-CR, de fecha 20 
de setiembre, suscrito por la Comision Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos 
Legales y Descentralización y la Comision Ordinaria de Desarrollo Social de la Mujer del 
Niño, Juventudes y del Adulto Mayor que propone al Pleno del Consejo Regional : 
Aprobar el Dictamen que contiene la propuesta de Ordenanza Regional 
respecto a la prevención, atencion y sancion del acoso sexual en espacios 
publicos, ejercido contra personas que se encuentren o transiten en la 
jurisdiccion de la regiona Amazonas”.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Este tema también se vio en la 
sesión pasada por consejo nos delegaron a dos comisiones las cuales son: comisión 
ordinaria de constituciones normas asuntos legales y descentralización y a la comisión 
ordinaria de desarrollo social de la mujer, del niño, juventudes y del adulto mayor, se ha 
trabajado previo, a este informe se ha hecho una comisión de trabajo con el gerente de 
desarrollo social es respecto a una ordenanza que se ha propuesto, con todo este enredo 
si yo lo voy hacer solo como comisión de normas o en todo caso como ambas comisiones.  
 

RECOMENDACIONES. 
Estando a lo expuesto en la fundamentación de motivos y conclusiones, la Comisión 
Ordinaria, de Constitución, Normas, Asuntos Legales y descentralización y Comisión 
Ordinaria de Desarrollo Social de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor del 
Consejo Regional Amazonas, eleva al Pleno de Consejo Regional la siguiente propuesta, 
de ser aprobado se emita la Ordenanza Regional que corresponde:  
Artículo Primero. – APROBAR el presente dictamen que contiene la propuesta de 
Ordenanza Regional respecto a la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual en 
Espacios Públicos, ejercido contra personas que se encuentren o transiten en la 
jurisdicción de la región Amazonas, teniendo como objeto y finalidad lo siguiente: 

• Establecer acciones de prevención, atención y sanción del acoso sexual en 
espacios públicos, que puedan perpetrarse en establecimientos que desarrollen 
actividades económicas y/o comerciales, obras en proceso de edificación y 
vehículos de transporte público u otros espacios públicos, en contra de una 
persona o grupo de personas, en la jurisdicción de la Región de Amazonas.  

• Salvaguardar la dignidad de las personas, en especial de mujeres, niñas y 
adolescentes, con énfasis en la protección de su derecho a la libertad, a la 
integridad física y psicológica y al libre tránsito; declarando de necesidad pública, 
la implementación de medidas de prevención y sanción del acoso sexual en 
espacios públicos.  

• El acoso sexual en espacios públicos se viene experimentado de manera cotidiana 
contra mujeres, niñas y adolescentes constituye una invasión de su privacidad, 
genera sentimientos de inseguridad y miedo, así como afecta su libertad de 
tránsito y movimiento, por lo que se torna prioritario adoptar medidas a nivel 
regional para combatir esta problemática. 



• Realizar la difusión de la ordenanza teniendo como aliado principal el sector 
educación, etc., además que se generen protocolos de acción conjunta regional 
con las instituciones involucradas en el tema y procedimientos de fiscalización en 
el ámbito de la jurisdicción. 

 

Votación para la aprobación del Informe:  

Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
Merly E. Mego Torres: Estoy de acuerdo que se apruebe. 
Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
Angela M. López Rosillo: Me abstengo. 
Jorge Luis Yomona Hidalgo:  Si apruebo. 
Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
Leandro Calvo Natip: Si apruebo. 
 

9. Oficio N.° 054-2021-SUTSSA-AMAZONAS, de fecha 17 de setiembre de 2021, suscrito 
por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud Amazonas – 
BASE FENUTSSA, mediante el cual se dirige al Consejo Regional por intermedio del 
consejero delegado y solicitan interceder ante el ejecutivo regional para el pago 
de bonificación extraordinaria en el marco del artículo 4° del Dereto de 
Urgencia N.° 020-2021, periodo febrero y marzo del año en curso. 

 La solicitud de la federación de trabajadores del sector salud respecto al pago de 
la bonificación que hasta fecha aún no ha sido pagado, proporción que pase a 
comisión de desarrollo social. 
Votación para la aprobación para que pase a comisión. -  

Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
Merly E. Mego Torres: Que pase a comisión. 
Milagritos L. Zurita Mejía: Que pase a comisión. 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
Angela M. López Rosillo: Que pase a comisión. 
Dinenson Petsa Ijisan: Que pase a comisión. 
Jorge Luis Yomona Hidalgo: Que pase a comisión. 
Leandro Calvo Natip. Que pase a comisión. 

10. Oficio N.° 514-2021-G.R. AMAZONAS7GRPPAT, de fecha 21 de setiembre de 2021, 
suscrito por el Econ. Robert Wagner Ocadio Acosta – Grente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual se dirige al pleno del 
Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y solicita reprogramar su 
participación que fue citado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.° 107-2021G.R. 
AMAZONAS/CR para la Sesión Ordianria del día 24 de setiembre de 2021, manifestando 
su imposibilidad de estar presente, debido a que la Alta dirección dispuso su 
desplazamiento en Comisión de Servicio Oficial a la ciudad de Iquitos a partir del día 
martes 21 hasta el día sábado 25 de setiembre del año en curso, con la finalidad de 
participar en el 15° gore ejecutivo, reunión presencial con los equipos 
técnicos, ministros de estado y Presidente de la República.  
 

Propuesta de volver a invitar al gerente de Planeamiento. 
 

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abog MERLY E. MEGO TORRES. -  Solicito dispensa para poder 
retirarme por el resto de tiempo que queda de la sesión, hice lo posible de estar presente 



en la sesión, tengo a mi menor hija delicada de salud. Estoy de acuerdo que los informes, 
oficios pasen a sus respectivas comisiones, Pido permiso para poder retirarme, gracias. 
Petición que se aprobó por unanimidad de los miembros presentes. 
Votación para la aprobación para para volver invitar al GERENTE de 
PLANEAMIENTO. 

Mario Y. Torrejón Arellanos: Estoy de acuerdo si es como invitación 
Merly E. Mego Torres: Estoy de acuerdo si es como invitación 
Milagritos L. Zurita Mejía: Estoy de acuerdo si es como invitación. 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Estoy de acuerdo si es como invitación 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Estoy de acuerdo si es como invitación 
Angela M. López Rosillo: Estoy de acuerdo si es como invitación 
Jorge Luis Yomona Hidalgo:  Estoy de acuerdo si es como invitación 
Dinenson Petsa Ijisan: Estoy de acuerdo si es como invitación 
Leandro Calvo Natip: Estoy de acuerdo si es como invitación 
 

11. Oficio N.° 904-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 30 de setiembre de 2021, suscrito 
por el Sr. Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, 
mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio de consejero 
delegado y soliicta la emisión del Acuerdo Regional que autoriza la transferencia 
interestatal gratuita a favor de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de 
mendoza de un área de 43.489.760 m2, cuyo titular es el gobierno regional 
Amazonas, el mismo que se encuentra ubicado en el jr. Alonso Alvarado  s/n 
lote 01, mz 39-a del Centro Poblado San Nicolás, Distrito San Nicolás, 
Provincia de Rodríguez de Mendoza. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, Mag. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. - Este 
expediente respecto a la transferencia interestatal a favor de la municipalidad de 
Rodríguez de Mendoza de un área de 43,489.760 m2. Este expediente cuenta con 
informe legal y técnico, para hacerse la transferencia solo faltaría el acuerdo de consejo 
regional para que tengamos por fin este terreno para la construcción del estadio, 
entonces aclarado por mi parte como consejero regional, se apruebe hoy o lo contrario 
pase a comisión.  
 

Votación para aprobar o pasar comisión:  
Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
Angela M. López Rosillo: Me abstengo. 
Jorge Luis Yomona Hidalgo:  Si apruebo 
Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 

12. Oficio N.° 954-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 18 de octuibre de 2021, suscrito por 
el Sr. Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, 
mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio de consejero 
delegado y soliicta evaluar la procedencia o no de emitir Ordenanza Regional respecto a 
la “Vacunación obligatoria contra el COVID – 19”, solicitado por la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social.   

 INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL, ABG. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ. – La propuesta la hizo llegar la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
donde mediante informe técnico sugiera que previo análisis del Consejo Regional de ser 
factible emitir una ordenanza regional donde se obligue la vacunación con el Covid 19, 



manifestando que es con la finalidad de salvaguardar la salud de la población 
amazonense y así evitar el contagio, por la asistencia a reuniones sociales que puedan 
realizarse, cuenta con informe legal y técnico de procedencia, sugiero que se derive a 
comisión para su evalaución pertinente parta posteriormente haga llegar al pleno del 
Consejo Regional el Dictamen pertinente en una próxima Sesión. 
 

Votación para pasar a comisión o aprobar:  

Mario Y. Torrejón Arellanos: Si es con oficio que pase a comisión. 
Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
Angela M. López Rosillo: Me abstengo. 
Jorge Luis Yomona Hidalgo:  Que pase a comisión. 
Dinenson Petsa Ijisan: Que pase a comisión. 
Leandro Calvo Natip: Que pase a comisión. 
 

13. Oficio N.° 254-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de fecha 19 de octubre de 2021, suscrito 
por el consejero regional por la provincia de Rodríguez de Mendoza, mediante el cual se 
dirige al pleno del Consejo Regional y solicita conformar una Comisión Especial 
Investigadora para avocarse a investigar los actos irregulares comtedidos por el Ex 
Procurador Público Regional Abog. Lito Roswel Becerra Angulo durante sus funciones, al 
haber presentado demanda de Acción de Amparo contra el Consejo Regional y solicitado 
se suspenda su aplicación de los artículo 61° y 62° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional de Amazonas.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA MG. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Este es un 
oficio presentado por mi persona al pleno del consejo regional para que se pueda formar 
una comisión investigadora referente a todos los actuados que ha hecho previo antes, 
durante la demanda hecha por el Abg. Lito Roswell Becerra Angulo. 
 

Votación para formar o no la comisión investigadora:  

Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
Angela M. López Rosillo: Me abstengo. 
Jorge Luis Yomona Hidalgo:  Apruebo para formar la comisión. 
Dinenson Petsa Ijisan: Apruebo para formar la comisión. 
Leandro Calvo Natip: Apruebo para formar la comisión. 
 

14. Oficio N.° 965-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 20 de octubre de 2021, suscrito por 
el Sr. Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, 
mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio de consejero 
delegado y soliicta la aprobación de la Contratación Directa solicitada por la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la contratación del servicio de 
cvapacitación para dar cumplimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
el Gobierno Regional Amazonas y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
con instituciones acreditadas conforme a las normas del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la calidad educativa (SINEACE), conforme a los 
lineamientos establecidos por el sector educación, conforme a lo dispuesto en el nmeral 
27.2 del artículo 27 de la Ley de Contratraciones del Estado.  

 INTERVENCIÓN DEL ASESOR LEGAL DEL CONSEJO REGIONAL ABG. 
JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. – La petición del gobernador regional va adjuntando 



in informe legal y un informe técnico, esta como lo dispone la normativa el convenio es 
interinstitucional entre el Gobierno Regional y el ministerio de vivienda para que este 
último, apertura una capacitación a los de la dirección regional de agricultura. Sugiero 
que pase a comisión porque estos pedidos va necesitar un presupuesto para que con un 
mayor estudio se pueda definir y posteriormente aprobar o no. 
 

Votación para la aprobación o que pase a comisión: 

Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
Angela M. López Rosillo: Me abstengo. 
Jorge Luis Yomona Hidalgo:  Que a comisión. 
Dinenson Petsa Ijisan: Que pase a comisión. 
Leandro Calvo Natip: Que pase a comisión. 

ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
BONGARÁ, ING. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. -  Solicito autorización uso de la 
camioneta asignada al consejo regional, para realizar labor fiscalizadora los días 28 y 29 
de octubre del 2021 a obras que se vienen ejecutando en mi jurisdicción, juntamente 
del equipo técnico Ing. Ruperto Ruiz Cabrera, José Fernando Guevara Marín asi mismo 
al Sr. Ángel Alvarado Trigoso. Pedido que será regularizado dentro del plazo estipulado 
por el reglamento interno del consejo regional. 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la 
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, siendo aproximadamente la 15:26 minutos del día 
viernes 22 de octubre del año dos mil veintiuno, pasando a firmar todos los presentes 
en señal de conformidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


