
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 021, REALIZADA EL DÍA LUNES 08-11-2021. 

 

Siendo las 10:10 minutos de la mañana del día lunes 08 de noviembre del año 2021, se 
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de manera virtual, contando con la conexión de 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.° 020 realizada el día viernes 22 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. 
 

PUNTO 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 torrejón Arellanos, mediante el cual informa respecto a la visita IN 
SITU que realizó a la Obra: “Mejoramiento de Áreas Feriales en el Centro Poblado 
de Yerbabuena – Distrito la Jalca – Provincia de Chachapoyas – Amazonas”. 

El consejero regional por la provincia de Chachapoyas, solicita al pleno del Consejo 
Regional que no se debata y no sea considerada en la agenda el informe que presentó, 
debido a que envió directamente al ejecutivo regional el día jueves 16 de setiembre de 
2021 a las 11:12 de la mañana.  
 

PUNTO 2. 

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. 

Acto seguido se invita al CPC. Robert Wagner Ocadio Acosta – Gerente Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y demás profesionales que 
se invito con antelación para que expongan respecto a la ejecución presupuestal del año 
fiscal 2021 del Gobierno Regional Amazonas. 

 INTERVENCIÓN DEL CPC. ROBERT WAGNER OCADIO ACOSTA, GERENTE 
REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL. – Con la venia del consejero delegado, expreso mi agradecimiento por 
esta reunión de técnica, también pedirles disculpas ya que es la segunda vez que me 
están invitando, la primera vez fue por un tema netamente de trabajo porque el titular 
del pliego me había designado para acompañarle al quinceavo GORE EJECUTIVO llevado 
a cabo en la ciudad de Iquitos, motivo por el cual no pude estar presente en la primera 
invitación, pero nosotros como equipo de trabajo y más porque desempeñamos una 
función pública estamos prestos a dar los alcances de cómo va la ejecución presupuestal 
y asi mismo también explicarle las cosas con las acciones que estamos haciendo para 
que así poder minimizar los recursos ya que estamos a días por cerrar el ejercicio 
presupuestal 2021. 
La reunión que me compete con ustedes consejeros regionales para explicarles cómo va 
el avance presupuestal del año fiscal 2021. 
El Gobierno Regional Amazonas a la fecha se encuentra a toda fuente de financiamiento 
se encuentra ubicado en el puesto N.° 13 puesto, con una ejecución del 71.1 %, significa 
que de los S/. 1, 169.3 mil que representa el PIN, hasta la fecha se ha devengado S/. 1, 
149.3 mil en las dos categorías, tanto gasto corriente como gasto de inversión, vemos 
nosotros que la verificación fue emitida normativamente dentro la ley de presupuestal y 
la directiva de presupuesto nosotros ya tenemos un gasto de ejecución de un promedio 
del 89.2 % , con un compromiso anual de 82.0% y con un compromiso mensual de 
73.1%, y un devengado de un 70.9%, si nosotros restamos el 70.9% eso es lo que 
representa el 71.1%  el puesto 13 del Gobierno Regional Amazonas que nos 
encontramos a la casualidad. 
Asi mismo  tenemos la ejecución por genérica de gasto y por fuente de financiamiento 
1,169.3 mil que representa el PIM, hasta la fecha hemos devengado un 1,149.en las dos 
categorías presupuestales tanto gasto corriente como gasto de inversión, ya tenemos 
certificado 93.9 %, con un compromiso en la fase de gasto de 82.0% y también con 
compromiso mensual de un 73.1% y un devengado del 70.9%, ya hemos tenido diversas 
reuniones encabezado por el titular del pliego asi mismo con el gerente general y 
también el gerente de infraestructura para poder cerrar los cuellos de botella que se 
tienen que mejorar en el presente año para poder alcanzar los objetivos y metas que se 
ha trasado el equipo para este año y asi estar dentro de los cinco gobiernos regionales 
este año, ese es el reto. 
 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA DE GASTO 
-GASTOS CORRIENTES: A un avance a la fecha del 75.5%  

-RECURSOS ORDINARIOS:77.4 % 
PIA: 672,899,851 
PIM: 776,219,676 
DEVENGADO: 601,124,341 

-GASTOS CAPITAL: 305,155,665 a un avance del 58.4% 
RECURSOS ORDINARIOS: Avance del 48.0 %. 



Los cuales corren el riesgo de revertirse, pero esta semana el ente nacional nos ha 
transferido diferentes decretos de urgencia, supremos, que han trasferido al 
gobierno regional amazonas, recursos para pagar el tema del CAS-COVID, el 
acompañamiento, el tema se incentivos, bonos para los trabajadores de salud, nos 
ha bajado la ejecución presupuestal eso representa la baja ejecución. 
PIA: 65,275,948 
PIM: 26,365,111 
CERTIFICACIÓN: 14,911,292 
DEVENGADO: 12,653,538 

Asi mismo; nosotros hemos percibido a través de la gestión del titular del pliego del 
equipo que formo también de este gobierno regional hemos percibido 19,000,000 en 
recursos ordinarios producto de los decretos supremos 278, 284, 287, 283, que nos 
asignado netamente para financiar proyectos netamente  que se encuentra en ejecución 
y que tiene un a ejecución mayor del 50% nada de proyectos nuevos, por eso ustedes 
ven que también nosotros hemos bajado ahí en la ejecución que representa casi 
20,000,000 más que se ha inyectado al presupuesto de apertura del gobierno regional 
amazonas y por lo tanto, en las 2 categorías presupuestales estamos en el 71.1 %. 
A nivel de inversión estamos en el puesto noveno puesto con un avance del 58.6%, 
obviamente deberíamos estar más adelante, pero por esa asignación de los 20,000,000 
ha bajado la ejecución presupuestal, pero asumimos el reto, justamente la semana 
pasada nos hemos reunido encabezado por el gerente general y el gerente de 
infraestructura para ver aquellos proyectos que requieran recurso, proyectos que se 
encuentran con certificación ya de meses pasados y porque a la fecha no se ha se viene 
atendiendo. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A NIVEL DE PROVINCIA 

CERTIFICACIÓN: 92.1% 
COMPROMISO ANUAL: 60.9% 
COMPROMISO MENSUAL: 60.9% 
DEVENGADO: 58.4% 
POR CERTIFICAR: 24.5 Mill. 
POR DEVENGAR: 126.9Mill. 

Es un total de 217 proyectos que se vienen ejecutando a la fecha en el departamento 
de Amazonas. 

Bongará: 20 proyectos. 
Rodríguez de Mendoza: 16 proyectos. 
Chachapoyas: 52 proyectos. 
Utcubamba: 53 proyectos. 
Luya: 33 proyectos. 
Condorcanqui: 14 proyectos. 
Bagua: 39 proyectos. 

Chachapoyas, Bongará, Bagua, Utcubamba, son las provincias que tienen más 
asignación de proyectos y se vienen ejecutando mayores, que obviamente algunos 
forman partes del gobierno y otros también lo están ejecutando las gerencias regionales 
dentro de su ámbito de intervención, pero aquí hay que asumir también de los S/. 
305,155,665 ya se ha certificado 92.1% y asi mismo se tiene como compromiso anual 
del 60.9% y compromiso mensual 60.9%, con un devengado del 58.4%, y por certificar 
el 24.2mill. por devengar 126.9mill. 
Si ustedes pueden evidenciar no todos los proyectos han podido certificar y esos 
proyectos que tienen mayor asignación como el eje vial, el Hospital de Mendoza, Cálcic 
– Luya, representan al 24.2%mill. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA 
CERTIFICACIÓN: 93.9 % 



COMPROMISO ANUAL: 80.1% 
COMPROMISO MENSUAL: 80.1% 
DEVENGADO: 71.1% 
POR CERTIFICAR: 71.6 Mill. 
POR DEVENGAR: 337.7Mill. 

Yo tengo una certificación de S/. 1000,000.000. de los cuales solo se ha devengado 
S/.832,000.000 que representa el 71.1% que lo he dicho a la inicial mi exposición, por 
lo tanto tenemos que nosotros y a razón de eso la semana pasada ya nos hemos reunido 
con las unidades ejecutoras que tienen mayor asignación de recursos que son: salud y 
educación donde nos hemos sincerado de las bolsas que hay y se han comprometido 
ellos que esta semana nos van a presentar la propuesta  del uso de los recursos que no 
van a poder gastar, hay algunos recursos pues que definitivamente la trasferencia ha 
llegado tarde, pero dada la necesidad se ha tenido que afectar ciertos recursos con 
modificaciones presupuestales para atender esa demanda, como son: darle la 
continuidad a los CAS COVID, los incentivos, los bonos. 
Como se está gastando, tenemos a las unidades ejecutoras S/.12.004.000 que hasta la 
fecha no se está utilizando en el tema covid, razón por la cual justo hemos conversado 
con la DIRESA que es netamente de recursos que hemos transferido para el Covid, y ahí 
nos evidencian que está pendiente todavía la adquisición de la planta de oxígeno de 100 
m2 y la adquisición de ambulancias que representa casi un promedio de 10,000.000,  
Asi mismo tenemos, recursos casi por 1,300.000 que estamos trabajando con cada 
unidad ejecutora para que pueda ejecutarse al 100% ya que esos recursos por la misma 
función covid son recursos si no se gastan se van a tener que revertir, definitivamente 
1,300.000 a la región no nos sobra recursos, necesitamos ejecutarle, estar preparados 
para la intervención COVID. 

 EJECUCIÓN DEL IOAR DE EMERGENCIA PARA EL COVID -19 
Se ha financiado a la DIRESA un total de 33,576,068 en gasto de inversión, esos gastos 
de inversión son recursos que han salido netamente de la sede regional, nosotros hemos 
financiado a razón de las diversas problemáticas que se ha tenido por el tema del Covid.  
La semana pasada como equipo hemos conversado con las diversas unidades ejecutoras 
del sector salud y ahí tenemos PIM menos certificación que representa los recursos de 
libre disponibilidad S/. 936.334.000 que a la fecha recursos que a un no se sabe si se va 
gastar o no se va gastar, por lo cual hemos coordinado con el gerente de desarrollo 
social, se ha comprometido coordine con la DIRESA para que hagan  la modificación 
presupuestal y si esos recursos no se van a gastar los 936.334.000 extornen a la sede 
regional, ya que nosotros como sede regional necesitamos recursos para ciertas 
intervenciones, dentro la misma función para poder financiar a proyectos necesitan 
financiamiento, ya sabemos por ese tema de los adicionales, que no  están previsto al 
presupuesto inicial y requiere para ser atendidos. 
Recordar como sede regional hacemos seguimiento a través de la OPMI ver cómo está 
el estado, los responsables de la ejecución de gasto, ver proveedores, especificaciones 
técnicas, son la DIRESA. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO TORREJÓN ARELLANOS. – Buenos días con todos 
los presentes, en forma general definitivamente es preocupante como estamos en 
nuestro gobierno regional, si bien es cierto estamos con un presupuesto global del 71 % 
de ejecución, pero como bien muestra en su cuadro el Sr. Gerente de Presupuesto, 
nosotros estamos con una ejecución en gastos de capital que es lo que nos preocupa de 
un 58.4%, esto en términos de dinero estamos hablando como lo manifestó el gerente 
S/. 178.359.000 en los devengados, eso quiere decir que nosotros tenemos de un PIM 
aproximadamente de S/. 305.000.000 y tenemos más de S/.126.000.000 que 
deberíamos gastar en un mes y medio que nos queda para acabar el año, ya es bien 



difícil, entonces quiero manifestarles esa preocupación total y mucho más ver que 
solamente se ha certificado S/. 281,000.000, eso significa que hay S/.23.000.000 que a 
un no certificamos, ósea que no sabemos en que gastar, entonces haber gastado un 58 
% hasta la fecha y querer en un mes y medio gastar más del 40 % es una preocupación 
fuerte. 
Lo otro preocupante es el tema de recursos directamente recaudados, creo como gerente 
general y nuestros gerentes tienen ver con las unidades correspondientes como recaudar 
mayores recursos, si vemos nuestro cuadro estamos ligados solamente a lo que nos dé 
el gobierno central, como va ser factible que en recursos directamente recaudado solo 
se considere la mínima suma de S/. 16.132.000, de un gobierno regional, eso también 
tenemos que analizar y visualizar algunos recursos.  
El tema COVID, no puede ser que tengamos un avance del 64% teniendo muchos 
puestos de salud que realmente necesitan una intervención de un mejoramiento que se 
tendría que hacer ya con anticipación para el próximo año. Creo que ya es importante, 
acá habrá ofrecimientos, las demás gerencias que son directamente los responsables de 
la ejecución en este caso la gerencia de infraestructura, Administración en el Área de 
abastecimiento, porque imagínense tenemos proyectos; caso el Mercado de Yerbabuena 
que se suponía que ya se terminaba en este mes de noviembre, sin embargo, ese 
proyecto ojalá el próximo año en el mes de marzo se podría acabar, necesitamos una 
intervención económica en la parte eléctrica más o menos S/.1.000.000. esto ha sido 
una radiografía de cómo esta nuestro presupuesto, y vuelvo a manifestar con un 58% 
de avance a estas alturas es muy preocupante. 
Así mismo, se tiene que ver la modificación presupuestal que se realizó del Hospital María 
Auxiliadora de Rodríguez de Mendoza, donde se asignó un promedio de S/. 33.000.000 
para que lo gaste la DIRESA.  (allí están los IOARS para la compra de ambulancias, la 
planta de oxígeno, etc.) 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI Tec. Enf. DINENSON PETSA IJISAN: Mi intervención está 
observando de esta manera, una cosa es hablar con números o demostrar las láminas, 
pero una cosa es, nosotros observamos lo que nos plantean lo que es lindo el 
presupuesto que se está tocando, las compras de ambulancias son lindo todo, pero no 
hay que quedarnos con esa duda, siempre hay una crítica constructiva, tenemos el 
presupuesto demanda de necesidades, nosotros siempre hemos dicho que el 
presupuesto destinado no debe ser revertidos, de igual manera los proyectos que se 
iban a ejecutar en el 2021 han pasado al 2022, también otra partes que podemos ver. 
Simplemente digo que no nos contentemos con esa explicación. 

 INTERVENCIÓN DEL CPC. ROBERT WAGNER OCADIO ACOSTA, GERENTE DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. – 
Agradecer a los consejeros que me antecedido, definitivamente somos un equipo de 
trabajo, lamentamos estar en la situación que nos encontramos lo creiamos 
evindenciado, definitivamente no puedo econder la cifras, porque las cifras son 
transparentes, la situación del Gobierno Regional es lo que se plasma al día de hoy. 
Los S/. 24.000.000 no es que se va revertir, pero el asunto que son, por la baja ejecución 
que representa esos proyectos que tienen la mayor asignación, vamos a ver cuánto de 
esos recursos tanto del eje vial y el Hospital que tiene casi S/.19.000.000 y el eje vial lo 
demás, que vamos a utilizarlo y esos definitivamente el estado situacional lo tiene que 
dar otra instancia, nosotros como gerencia de planeamiento estamos coordinando para 
que estos recursos no se revierta esos recursos. 
Decirle al consejero Dinenson, que nosotros como parte técnica financiera hemos visto 
la forma como financiar los recursos, mi persona conocedor de Condorcanqui, Bagua, 
Utcubamba he visto las situaciones como se traslada los pacientes en tema de contra 
referencias, sabemos que salud Condorcanqui no tiene las ambulancias que debería 



tenerlo por su capacidad resolutiva, y por la ubicación donde se encuentran, también 
Bagua, razón por la cual nosotros hemos visto la forma de como asignar los recursos, 
ahora el tema de adquisiciones de los recursos es la parte técnica que  compete al sector 
en este caso el sector es el responsable de haber recibido los requerimientos técnicos 
de las diversas unidades ejecutoras y donde van a ir a para poder adquirir las 
ambulancias que vayan a darle el uso, un bienestar a la población asegurándole un 
sistema de referencia de los pacientes que lo amerita, nosotros como parte técnica el 
compromiso, ahora ustedes tienen la capacidad de fiscalizar que tipo de ambulancias 
están comprando por eso ya compete a la área usuaria, nosotros como gerencia de 
planeamiento vemos el darle un uso adecuado a los recursos, nosotros no somos 
responsables como se gastan esos recursos, esa es la diferencia normativamente que 
nosotros tenemos limitaciones, quisiéramos que los recursos alcancen para todas la 
diversidades que tienen nuestra región, pero lastimosamente en este año y para el año 
2022, nos han venido recortando los recursos si ustedes evidencian a partir de este año 
ya nosotros tenemos pocos recursos en la fuente de financiamiento RO, el próximo año 
tenemos menos, porque nos están asignando a través de recursos determinados a través 
del tema de FONCORP, pero eso también nos quita capacidad resolutiva, porque el 
FONCORP, nos dice; tu cuanto vas a gastar mensualmente nos dan un cronograma de 
ejecución de gasto no es como el RO, eso quería darles un alcance como les vuelvo a 
repetir agradecer a todos ustedes, mi despacho esta para darle todas la asistencias 
técnicas y el apoyo que ustedes lo necesitan porque netamente somos un equipo de 
trabajo, nos debemos a la función pública y también tenemos que ser responsables del 
cargo que estamos ocupando y dar la información y transparente, eso es mi compromiso 
como gerente de planeamiento y presupuesto, Gracias. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Buenos días con todos, bueno he 
escuchado muy atentamente el tema del presupuesto es bastante legible, lo que yo 
quería recomendar es, descentralizar los recursos, ya que hemos tenido experiencias 
pasadas que las unidades ejecutoras, la gerencia Sub regional de Utcubamba, Bagua 
entre otras a estas alturas siempre han reflejado mayor ejecución y la sede por muy por 
el contrario no siempre ha tenido una ejecución optima, creo que la necesidad existe, 
los pueblos necesitan sus obras, entonces talvez podría ser una posibilidad para tenerlo 
en cuenta, falta un año de gestión, espacios por terminar la descentralización de los 
recursos. 

 INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN CPC. 
PEDRO HUAMÁN SOPLIN. – Un saludo a todos los consejeros que nos representan a 
nuestra Región de Amazonas, quería hacer un breve comentario a su petición con 
respecto al gasto, nosotros como órgano de apoyo, vemos el tema del gasto, en algunos 
casos estamos esperando que ustedes tomen alguna decisión para viabilizar, como es el 
caso de vivienda, hemos tenido un PIM de 172.000.000 hemos certificado un poco más 
del S/.159.000.000 y tenemos pendiente por certificar S/.10.602.000, y de devengados 
tenemos un aproximado de 80.000.000 esa es nuestra mayor preocupación y la mayor 
parte de ese dinero está en dos obras que tenemos como es el hospital y el III EJE VIAL, 
en la DIRESA por el tema de emergencia están haciendo adquisiciones directa, esto es 
lo que podría comentar a grandes rasgos. Con un poco de suerte lo que es el hospital, 
el III eje vial, nosotros esos recursos no se van a perder porque podemos enviarle a 
continuidad, pero lo que nos preocupa que no avanzamos en la ejecución presupuestal, 
lamentablemente por cuestiones técnicas, nosotros como órgano de apoyo hacemos esto 
la ejecución del gasto todo lo que este certificado y lo que hacen los órganos de línea, 
nosotros atendemos concretizar el gasto, mayormente ya la parte presupuestal.  
 

 



PUNTO 3. 

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”. 

 Votación para la aprobación del informe N.° 009-2021 respecto al estudio de 
zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial de la provincia 
de Utcubamba. 

 

- Mario Y. Torrejón Arellanos: me abstengo por la denuncia que tenemos. 
- Merly E. Mego Torres: Si apruebo soy parte de la comisión. 
- Angela M. López Rosillo: Todo le han vuelto a poner en agenda, la vez pasada 
quedemos que se iba a manejar administrativa toda la documentación, ya no estaríamos 
con el mismo tema. Me abstengo por la media cautelar. 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la denuncia que tenemos, hasta que 
se solucione. 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Me voy abstener por tema de la demanda que tenemos 
la media cautelar. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la media cautelar. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
- Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
- Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO, Mag. PERPETUO SANTILLÁN 
TUESTA. - En mi condición de consejero delegado de acuerdo a mis funciones y 
atribuciones el artículo 37°, es representar al consejo regional, convocar y presidir las 
sesiones establecidas y todo dentro de mi reglamento estoy cumpliendo con mis 
funciones, entonces colegas esto prácticamente es la cuarta vez propuesto al Consejo 
Regional y al haber abstenciones no ha deliberado ello, nuevamente pasaría a la 
comisión, ya lo veremos con el asesor la conducción que se tenga que hacer 
específicamente con este segundo informe. Cada uno es responsable de su voto, quiero 
decirles que desde el 20 de noviembre del año pasado hasta un mes pasado de este año 
hemos sacado acuerdos, pero de ahí a la fecha se vienen absteniendo colegas, es su 
decisión respetamos con claridad la votación de cada uno de ustedes en todo caso cada 
uno es responsable de su votación, yo les instaría solamente estamos tramitándolos 
oficios, colegas no tendría sentido reunirnos y no aprobar ninguno. Referente a esta 
demanda que existe debemos seguir con nuestro abogado, estado llamando varias veces 
a Milagritos para que me pase la contestación que ha hecho para que el abogado lo 
pueda revisar, no me ha contestado nada.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA 
Mag. MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA .- Yo no sé sinceramente su opinión que a 
propósito desactivemos el micrófono, no entiendo ese comentario, cuando mi posición 
es totalmente clara, mientras esa demanda continue y no exista un respuesta final Me 
voy abstener en todo lo que es la agenda, tenga mucho cuidado en sus apreciaciones 
yo cada vez, yo tengo porque estar apagando mi micrófono al propósito, porque soy una 
persona que cada vez que piensa algo lo digo, no me estoy escondiendo, mi opinión es 
muy clara con respecto a esta demanda, usted no pues criticar ni desistir porque es mi 
decisión, es mi opinión asi como las suyas se debe respetar.    

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Dr. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. - Sugiero a los consejeros 
que han hecho informes, salvo caso como el anterior que necesitaba ser aprobado es un 



estudio, pero los informes que hacen los consejeros derivarlo directamente al ejecutivo 
para que no sean considerados en la agenda, en todo caso es una sugerencia mientras 
se resuelva el caso de la denuncia realizado en nuestra contra; con respecto a mi voto 
me abstengo por la denuncia que tenemos. 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
BONGARÁ, Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Quiero expresar mi malestar 
mi preocupación frente a esta problemática con el ejecutivo, también quiero expresar mi 
malestar que he vivido personalmente, debido al paro provincial convocado por las 
autoridades de Jazán para lo cual nos teníamos que trasladar a la ciudad de Lima vía 
área con costos excesivos, no es justo que el consejero regional teniendo presupuesto 
no lo vamos a utilizar al 100%, nosotros nos veamos afectados en nuestra economía 
justamente por esta problemática. No lo veo el sentido de que nos estemos reuniendo 
poniendo en agenda informes de fiscalización y no dar trámite documentario, 
prácticamente se está trabando la administración del gobierno Regional, hay que ver la 
forma de como lo solucionamos porque esto a la larga no nos está afectado solamente 
a nosotros sino a toda la región Amazonas al no dar trámite a los acuerdos, ordenanzas 
regionales. 

PUNTO 4. 

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.   

Votación para la aprobación del informe resultado de la fiscalización realizado 
a la Red salud de Utcubamba. 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la denuncia pendiente. 
-Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la media cautelar. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la denuncia que tenemos, hasta que 
se solucione. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la medida cautelar. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la media cautelar. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

PUNTO 5. 

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. 

Votación para la aprobación del N.° 086-2021 -G.R.A/ARA/G, 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la denuncia pendiente. 
-Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la media cautelar. 



-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la denuncia que tenemos, hasta que 
se solucione. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la medida cautelar. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la media cautelar. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

PUNTO 6. 

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 Mejía 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. 

Votación para la aprobación al informe N.° 007-2021-G.R. A/CRB 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la denuncia pendiente. 
-Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la media cautelar. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la denuncia que tenemos, hasta que 
se solucione. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la medida cautelar. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la media cautelar. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo por la demanda. 
 

PUNTO 7. 

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”.  

Votación para la aprobación al informe N.° 008-2021-G.R. A/CRRM-PST 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la denuncia pendiente. 
-Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la media cautelar. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la medida cautelar. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la media cautelar. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

 
 



PUNTO 8. 

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.  

Votación para la aprobación al informe N.° 002-2021-G.R. A/CRU-AMR 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la denuncia pendiente. 
-Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo, como consejera que ha realizado el informe 
que ha Considero que ese informe le voy a pasa al ejecutivo directamente. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la denuncia que tenemos, hasta que 
se solucione. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la medida cautelar. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la media cautelar. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

PUNTO 9. 

Informe N.° 010-2021-G.R. AMAZONAS/CRU-MEMT, de fecha 02 de octubre de 2021, 
suscrito por la consejera regional por la provincia de Utcubamba Merly Enith Mego 
Torres, mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional para informar respecto 
a la Fiscalización que realizó a dos (02) obras que se vienen ejecutando en los 
distritos de Lonya Grande y Bagua Grande- Provincia de Utcubamba- Region 
Amazonas.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Este es un informe nuevo de 
fiscalización que a 2 obras1) “IOARR REPARACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON 
COBERTURA, EN LA I.E. 16263-LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS”, CON CUI: 2511992 Y 2) “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, 
REGION AMAZONAS, con CUI N.° 2236035 en los distritos de Lonya Grande y Bagua 
grande provincia de Utcubamba, que se realizó los días 18 y 19 octubre del 2021. 
 

RECOMENDACIONES: De acuerdo a la naturaleza de las observaciones determinadas 
en el presente informe de las dos (2) obras, se considera pertinente formular las 
siguientes recomendaciones:  
 

AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS.  
 

Según sus atribuciones disponga: 
1. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba, para que ésta, notifique al contratista CONSORCIO DG, responsable de 
la ejecución de la OBRA “IOARR REPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON 
COBERTURA, EN LA I.E. 16263-LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS”, con CUI: 2511992 para que implemente 
el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 en los 
trabajos de la indicada obra (Observación 1 y Conclusión 1).   



2. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba, para que ésta comunique al contratista CONSORCIO DG, responsable de 
la ejecución de la OBRA “IOARR REPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON 
COBERTURA, EN LA I.E. 16263-LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS”, CON CUI: 2511992, implemente la 
señalización de seguridad interna y externa en la obra materia de ejecución de 
trabajos (Observación 2 y Conclusión 2). 

3. Que, la Gerencia General Regional, tome acciones en comunicar al Gerente Sub 
Regional Utcubamba y éste al CONSORCIO DG, responsable de la ejecución de la 
OBRA “IOARR REPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, EN LA I.E. 
16263-LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, 
AMAZONAS”, CON CUI: 2511992, para que implemente los equipos de protección de 
algunos obreros, con la finalidad de trabajar con seguridad, en las actividades de la 
indicada obra (Observación 3 y Conclusión 3). 

4. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba, para que disponga al CONSORCIO DG, responsable de la ejecución de la 
OBRA “IOARR REPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, EN LA I.E. 
16263-LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, 
AMAZONAS”, CON CUI: 2511992, para que el original del cuaderno de obra, 
permanezca en obra (Observación 4 y Conclusión N.° 4). 

5. Que, la Gerencia General Regional, comunique con carácter de urgencia a la Gerencia 
Sub Regional Utcubamba, para notificar al CONSORCIO DG responsable de la 
ejecución de la OBRA “IOARR REPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON 
COBERTURA, EN LA I.E. 16263-LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS”, CON CUI: 2511992, para que disponga la 
permanencia en obra, del ingeniero residente con la finalidad de dirigir los trabajos 
de la obra con eficiencia y criterios técnicos razonables (Observación 5 y 
Conclusión N.° 5)  

6. Que, la Gerencia General Regional, tome acciones con carácter de urgencia, en 
comunicar a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, para que ésta notifique al 
contratista CONSORCIO DG, responsable de la ejecución de la OBRA “IOARR 
REPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, EN LA I.E. 16263-LONYA 
GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS”, 
con CUI: 2511992, para disponer que los equipos ofertados estén en obra, para el 
cumplimiento y eficiencia de los trabajos a realizar en la ejecución de la indicada obra 
(Observación 6 y Conclusión 6). 

7. Que, la Gerencia General Regional, tome medidas urgentes en notificar a la Gerencia 
Sub Regional Utcubamba, para que disponga al Ingeniero Supervisor la presencia 
permanente en la OBRA “IOARR REPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON 
COBERTURA, EN LA I.E. 16263-LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS”, con CUI: 2511992, para controlar en 
forma correcta los trabajos que ejecuta el contratista, en forma técnica, económica y 
administrativa  y asimismo la debida administración de los riesgos que presuntamente 
se ocasione en la ejecución de los trabajos de la obra (Observación 7 y 
Conclusión7). 

8. Que la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, 
para que disponga al profesional o empresa o consorcio de consultoría y también a 
los profesionales y funcionarios de dicha Gerencia Sub Regional que dieron 
conformidad y aprobación del expediente técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, 
REGIÓN AMAZONAS, con CUI N.° 2236035, para que previa evaluación en campo 



evalúen las deficiencias existentes en las observaciones planteadas en el presente 
informe, materia de fiscalización en parte de la Meta: Construcción del cerco 
perimétrico de ladrillo, colindante por el este y norte con el terreno sin construir de 
propiedad de la Institución Educativa Santiago Apóstol de la ciudad de Bagua Grande 
(Observación 8 y Conclusión 8). 

9. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba, para que disponga a quien corresponda la subsanación  de las 
deficiencias constructivas existentes en el cerco perimétrico metálico ubicado al oeste 
del terreno sin construir y parte de los ambientes construidos de la OBRA 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI N.° 
2236035 (Observación 9 y Conclusión 9).  

10. Que, la Gerencia General Regional, comunique en forma urgente a la Gerencia 
Sub Regional Utcubamba, para que ésta, disponga a quien corresponda la 
subsanación de las deficiencias existente en la META CONSTRUCCIÓN DE LOSA 
DEPORTIVA CON COBERTURA y META JUEGOS INFANTILES de la OBRAA 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI N.° 2236035 y asimismo se requiere con 
carácter de urgencia realizar un estudio y ejecución de un drenaje para la evacuación 
de aguas de lluvia en la Institución Educativa Inicial Santiago Apóstol de la ciudad de 
Bagua Grande (Observación 10 y Conclusión 10). 

 

Votación para la aprobación al informe N°010-2021-G.R. A/CRU-MENT 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la demanda. 
-Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la media cautelar. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la demanda. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la demanda. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la demanda. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo por la demanda. 
 

PUNTO 10. 
Informe N.° 008-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CRB, de fecha 27 de octubre de 2021, 
suscrito por los consejeros regionales por la provincia de Bagua Milagritos Liliana Zurita 
Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, mediante el cual se dirigen al pleno del Consejo 
Regional para informar respecto a la Fiscalización que realizaron a dos (02) obras 
que se vienen ejecutando en la Provincia de Bagua- Región Amazonas.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, 
TEODORO LUIS DELGADO CUBAS. - Solicita al pleno del Consejo Regional que su 
informe sea derivado directamente al ejecutivo regional. 
 

PUNTO 11. 

Informe N.° 009-2021-G.R. AMAZONAS/CRRM-PST, de fecha 29 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: “Construcción de la 
carretera vecinal El Líbano-La Colpa-Javrulot-Caraveli-Nuevo Progreso- 
Distrito de Omia- Provincia de Rodríguez de Mendoza-Región Amazonas”.  



 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Este es un 
informe de fiscalización IN SITU de algunas obras de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza: 1) “Saldo de Obra del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal el 
Líbano – La Colpa – Javrulot – Caraveli – Nuevo Progreso, Distrito de Omia, Provincia de 
Rodríguez de Mendoza, con Código SNIP 278256, Meta II del Km 6+062.543 al Km 
18+770.00, la comisión se efectuó en concordancia con los incisos k) y b) de los Artículos 
15° y 16° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Acuerdo de 
Consejo Regional N° 080-2021-Gobierno Regional Amazonas/CR-SO, de fecha 27 de julio 
de 2021; dicha comisión se realizó los días 20, 21 y 22 de setiembre del 2021. 
 

CONCLUSIONES: 

Como resultado de la fiscalización a la obra en la provincia de Rodríguez de Mendoza, 
se formulan las siguientes conclusiones:   

1. En el ejercicio Fiscal 2019 el Gobierno Regional Amazonas, inicio la ejecución de la 
obra CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL EL LÍBANO – LA COLPA – JAVRULOT 
– CARAVELI – NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS”, Meta II: Del km 6+062.543 al km 
17+463.25 por el monto de S/6,328,399.01, obra que se realidad por la Modalidad 
de Administración Directa. 
En la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL EL LÍBANO – LA COLPA – 
JAVRULOT – CARAVELI – NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA 
DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS”, Meta II: Del km 6+062.543 al km 
17+463.25, se han efectuado dos (2) ampliaciones de plazo considerando como 
nueva fecha de termino de obra el 10 de diciembre 2021. 
En las fechas de fiscalización realizada a la obra, se verifico existencia de algunas 
deficiencias constructivas, y así mismo no se localizaron en obra el Original del 
cuaderno de obra, Expediente Técnico, ingeniero residente e ingeniero Inspector, en 
el almacén se evaluó 177 bolsas de cemento endurecido, maquinaria pesada 
paralizada, personal técnico de obra sin contratos, personal obrero impagos 
(Observación 1). 

 

RECOMENDACIONES: 

En mérito a las observaciones y conclusiones expuestas en la fiscalización formalizada a 
las obras: 1)  “Saldo de Obra del Proyecto: “Construcción de la Carretera Vecinal el 
Líbano – La Colpa – Javrulot – Caraveli – Nuevo Progreso, Distrito de Omia, Provincia de 
Rodríguez de Mendoza, con Código SNIP 278256, Meta II del Km 6+062.543 al Km 
18+770.00; el Consejero Regional por la provincia de R. de Mendoza, 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: 

AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS: 

1. Que la Gerencia General Regional, tome las acciones urgentes en comunicar a la 
Gerencia Regional de Infraestructura y está a la vez a la Sub Gerencia de Obras y 
Maquinaria Pesada/Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones la permanencia del 
personal técnico de acuerdo DIRECTIVA N°019-2019-GRA/GGR (Observación y 
Conclusión 1). 

2. Que el Gobernador Regional derive los actuados a la Gerencia Regional de 
Infraestructura a través de la sub gerencia de obras y maquinaria pesada/ sub 



gerencia de supervisión y liquidaciones, para que los profesionales usen la DIRECTIVA 
N°019-2019-GRA/GGR, aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 
REGIONAL N°167-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR “NORMAS PARA 
LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA, EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”. (Observación y 
Conclusión 1). 

3. Mediante RESOLUCION DE CONTRALORIA N°195-88-CG del 18 de julio de 1988 dice 
lo siguiente las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad 
deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico 
administrativo y los equipos necesarios, La entidad debe demostrar que el costo total 
de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menor al 
presupuesto base deducida la utilidad situación que deberá de reflejarse en la 
liquidación de la obra,  se considera como ejecución de obras públicas por 
administración directa cuando la entidad pública las realiza a través de su 
personal infraestructura y equipamiento mínimo a continuación se detalla la 
cantidad de profesionales que trabajan en la obra y los gastos desde que se inició la 
obra hasta el 31/12/2019.(Observación y Conclusión 1). 

4. Según la DIRECTIVA N°019-2019-GRA/GGR en el Ítem 7.4 DE LAS 
ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA 
en el inciso i) dice lo siguiente “Antes del inicio de obra, se deberá contar con la 
disponibilidad de los materiales, bienes, servicios que superaron la suma de las 8UIT, 
las cuales fueron sometidas a proceso. Inciso j) antes del inicio de ejecución de obra 
se deberá de contar con la disponibilidad de maquinaria y equipos que indica el 
expediente técnico y/o estudio definitivo, a fin de orientarse a los resultados con 
eficiencia, eficacia, economía y calidad para no generar retrasos en la programación 
de obra. (Observación y Conclusión 1). 

 

Votación para la aprobación al informe N°009-2021-G.R.A/CRRM-PST 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la denuncia. 
-Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la media cautelar. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la denuncia que tenemos. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la medida cautelar. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la media cautelar. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

PUNTO 12. 

Informe N.° 004-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B-JLYH, de fecha 03 de noviembre de 2021, 
suscrito por el consejero regional por la provincia de Bongara Jorge Luis Yomona Hidalgo, 
mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional para informar respecto a la 
Fiscalización que realizó a dos (02) obras que se vienen ejecutando en los 
distritos de Jazán (Localidad: Pedro Ruiz Gallo) y Shipasbamba- Provincia de 
Bongara- Región Amazonas.   

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
BONGARÁ Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Buenas tardes, este es un 
informe de ffiscalización de las 2 OBRAS 1) “MEJORAMIENTO DE TALUDES, VIAS DE 
ACCESO Y CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN ZONAS DE RIESGO POR 
DESLIZAMIENTO EN EL ENTORNO DE COLISEO DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ 
GALLO, DISTRITO DE JAZÁN-BONGARÁ-AMAZONAS”, CON CUI N.° 2286949 y 2) 



“CONSTRUCCIÓN DE POSTA MEDICA DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE 
SHIPASBAMBA-BONGARA-AMAZONAS”. SALDO DE OBRA, con CUI N.° 2058512. 

RECOMENDACIONES:  
De acuerdo a la naturaleza de las observaciones determinadas en el presente informe 
de las OBRAS 1) “MEJORAMIENTO DE TALUDES, VÍAS DE ACCESO Y CREACION DEL 
PARQUE INFANTIL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ENTORNO DE 
COLISEO DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE JAZÁN-BONGARÁ-
AMAZONAS”, CON CUI N.° 2286949 y 2) “CONSTRUCCIÓN DE POSTA MEDICA DEL 
ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA-BONGARÁ-AMAZONAS”. SALDO DE 
OBRA, con CUI N.° 2058512, se considera pertinente formular las siguientes 
recomendaciones: 
 

AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS.  
 

Según sus atribuciones disponga: 
 

1. 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 contratista CONSORCIO PEDRO RUIZ, responsable de la ejecución de la 
OBRA “MEJORAMIENTO DE TALUDES, VÍAS DE ACCESO Y CREACION DEL PARQUE 
INFANTIL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ENTORNO DE COLISEO 
DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE JAZÁN-BONGARÁ-
AMAZONAS”, CON CUI N.° 2286949, para que implemente el PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 en los trabajos de dicha obra 
(Observación 1 y Conclusión 1).   

2. 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 o Inspector (según corresponda) o coordinador de obra o 
evidencia documentaria de la OBRA “MEJORAMIENTO DE TALUDES, VÍAS DE ACCESO 
Y CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO 
EN EL ENTORNO DE COLISEO DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO 
DE JAZÁN-BONGARÁ-AMAZONAS”, CON CU N.°: 2286949, para que mediante informe 
aplique la penalidad comprendida en el hecho  establecido en la obra (Observación 
2 y Conclusión 2). 

3. Que, la Gerencia General Regional, tome acciones en comunicar al Gerente Regional 
de Infraestructura y éste a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, para que 
notifique al supervisor o Inspector (según corresponda) o coordinador de obra o 
evidencia documentaria de la OBRA “MEJORAMIENTO DE TALUDES, VÍAS DE ACCESO 
Y CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO 
EN EL ENTORNO DE COLISEO DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO 
DE JAZÁN-BONGARÁ-AMAZONAS”, CON CUI N.° 2286949, para que mediante 
informe aplique la penalidad comprendida en el hecho determinado en la obra 
(Observación 3 y Conclusión 3). 

4. Que, la Gerencia General Regional, tome medidas urgentes en notificar a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, para que comunique a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, para disponer al Ingeniero Inspector o Supervisor la presencia 
permanente en la OBRA “MEJORAMIENTO DE TALUDES, VÍAS DE ACCESO Y 
CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN 
EL ENTORNO DE COLISEO DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE 
JAZÁN-BONGARÁ-AMAZONAS”, CON CUI N.° 2286949, con la finalidad de controlar 
los trabajos que ejecuta el contratista CONSORCIO PEDRO RUIZ, en forma técnica, 
económica y administrativa  y asimismo la debida administración de los riesgos que 



presuntamente puedan ocasionarse en la ejecución de los trabajos de la exteriorizada 
obra (Observación 4 y Conclusión 4). 

5. Que, la Gerencia General Regional, con carácter de urgencia, disponga a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, dictaminar a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, el pronunciamiento oportuno sobre el ADICIONAL DE OBRA N.° 01 
presentado por el contratista CONSORCIO PEDRO RUIZ, por ser necesario su 
ejecución en la OBRA “MEJORAMIENTO DE TALUDES, VÍAS DE ACCESO Y CREACION 
DEL PARQUE INFANTIL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL 
ENTORNO DE COLISEO DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE 
JAZÁN-BONGARÁ-AMAZONAS”, CON CUI N.° 2286949  (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 contratista CONSORCIO COMBOCA, responsable de la ejecución de la 
OBRA “CONSTRUCCIÓN DE POSTA MEDICA DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE 
SHIPASBAMBA-BONGARÁ-AMAZONAS”. SALDO DE OBRA, con CUI N.° 2058512, para 
que implemente la SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID-19, en los trabajos de la 
referida obra (Observación 6 y Conclusión 6). 

7. 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 Inspector o Supervisor de la OBRA “CONSTRUCCIÓN DE POSTA MEDICA 
DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA-BONGARÁ-AMAZONAS”. SALDO 
DE OBRA, con CUI N.° 2058512, para que mediante informe aplique la penalidad 
comprendida en el hecho establecido en la obra (Observación 7 y Conclusión 7). 

8. Que, la Gerencia General Regional, tome medidas urgentes en avisar a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, para que disponga a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, comunique a Inspector o Supervisor de la OBRA “CONSTRUCCIÓN DE 
POSTA MEDICA DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA-BONGARA-
AMAZONAS”. SALDO DE OBRA, con CUI N.° 2058512, para que mediante informe 
aplique la penalidad comprendida en el hecho señalado en la obra (Observación 8 
y Conclusión 8). 

9. Que, la Gerencia General Regional, tome acciones en comunicar al Gerente Regional 
de Infraestructura y éste a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, para que 
notifique al Inspector o supervisor de la OBRA “CONSTRUCCIÓN DE POSTA MEDICA 
DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA-BONGARÁ-AMAZONAS”. SALDO 
DE OBRA, con CUI N.° 2058512, para que mediante informe aplique la penalidad 
comprendida en el hecho determinado en la obra (Observación 9 y Conclusión 
9). 

10. Que, la Gerencia General Regional, tome medidas urgentes en notificar a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, para que comunique a la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidaciones, para disponer al Inspector o Supervisor de la OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DE POSTA MEDICA DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE 
SHIPASBAMBA-BONGARÁ-AMAZONAS”. SALDO DE OBRA, con CUI N.° 2058512, para 
que mediante informe aplique la penalidad comprendida en el hecho establecido en 
la obra (Observación 10 y Conclusión 10). 

11. Que, la Gerencia General Regional, tome medidas perentorias en comunicar a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, para que disponga a la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidaciones, notifique a Inspector o Supervisor de la OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DE POSTA MEDICA DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE 
SHIPASBAMBA-BONGARÁ-AMAZONAS”. SALDO DE OBRA, con CUI N.° 2058512, para 
que mediante informe aplique la penalidad comprendida en el hecho señalado en la 
obra (Observación 11 y Conclusión 11. 



12. Que, la Gerencia General Regional, tome acciones en comunicar al Gerente 
Regional de Infraestructura y éste a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, 
para que prevenga al Inspector o supervisor de la OBRA “CONSTRUCCIÓN DE POSTA 
MEDICA DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA-BONGARÁ-
AMAZONAS”. SALDO DE OBRA, con CUI N.° 2058512, para que mediante informe 
aplique la penalidad comprendida en el hecho determinado en la obra (Observación 
12 y Conclusión 12). 

13. Que, la Gerencia General Regional, disponga al Gerente Regional de 
Infraestructura y éste a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones comunique al 
Ingeniero Inspector o Supervisor de la OBRA “CONSTRUCCIÓN DE POSTA MEDICA 
DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA-BONGARÁ-AMAZONAS”. SALDO 
DE OBRA, con CUI N° 2058512, para que previa coordinación con el contratista 
CONSORCIO COMBOCA, solucionen las deficiencias técnicas suscitadas con las alturas 
de los contra pisos de la infraestructura de la indicada obra en ejecución 
(Observación 13 y Conclusión 13). 

14. Que, la Gerencia General Regional, tome medidas perentorias en comunicar a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, para hacer de conocimiento a la Sub Gerencia 
de Supervisión y Liquidaciones, quien deberá disponer al Ingeniero Inspector o 
Supervisor la presencia permanente en la OBRA “CONSTRUCCIÓN DE POSTA MEDICA 
DEL ANEXO COMBOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA-BONGARÁ-AMAZONAS”. SALDO 
DE OBRA, con CUI N.° 2058512, toda vez que tiene coeficiente de participación uno 
(1.00) incluido liquidación por el plazo de tres (3.00) meses, según el expediente 
técnico de obra aprobado, con el propósito de controlar los trabajos que ejecuta el 
contratista CONSORCIO COMBOCA, en forma técnica, económica y administrativa  y 
de la misma forma, la debida administración de los riesgos que presuntamente 
puedan ocasionarse en la ejecución de los trabajos de la indicada obra (Observación 
14 y Conclusión 14). 

 

Votación para la aprobación al informe N.° 004-2021-G.R.A/CRB-JLYH. 
 

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

PUNTO 13. 

Dictamen N.° 003-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/COCNALyD-CR, de fecha 20 
de setiembre, suscrito por la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos 
Legales y Descentralización y la Comisión 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, atención y sanción del acoso sexual en espacios 
públicos, ejercido contra personas que se encuentren o transiten en la 
jurisdicción de la región Amazonas”.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. - Se tubo reunión con la consejera 
Angela Milagros lópez Rosillo, también con Leandro Calvo Nantip como integrantes de la 
comisión, nosotros hemos arribado a la siguiente conclusión: 



Luego de realizado el sustento técnico señalado líneas arriba, la COMISIÓN ORDINARIA 
DE CONSTITUCIÓN, NORMAS, ASUNTOS LEGALES Y DESCENTRALIZACIÓN DEL 
CONSEJO REGIONAL AMAZONAS, presidida por la consejera Merly Enith Mego Torres y 
conformada por los consejeros regionales Angela López Rosillo y Leandro Calvo Nantip, 
han llegado a la siguiente conclusión: 

1. No procede atender la solicitud requerido por el director de la Dirección Regional de 
Agricultura Amazonas, para que el Consejo Regional EXONERE del pago por la 
expedición de Certificado de Posesión en favor de las personas que cuenta con sus 
predios ubicados en la Línea de Conducción del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento 
de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Bagua Grande, Código SNIP N° 5545, 
señalado en el ítem 19 del Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA), por 
contravenir el Principio de legalidad establecido en la Constitución Política del Perú, 
disposición normativa que todos los ciudadanos y en el presente caso, las autoridades 
administrativas deben cumplir; así mismo, agregar que un acuerdo regional es un acto 
administrativo y no está en la misma jerarquía normativa con la Ordenanza Regional 
N° 439-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, que aprobó la Modificación y 
Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, del Gobierno 
Regional Amazonas. 

2. Proponer al director de la Dirección Regional de Agricultura Amazonas, haga llegar al 
Consejo Regional una propuesta de modificatoria del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de su representada, al cual deberá incluir su requerimiento al 
procedimiento establecido en el ítem 19 de su TUPA, además, deberá adecuar su 
propuesta a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución Ministerial N.° 0029-2020-
MINAGRI, de fecha 27 de enero de 2020.  

RECOMENDACIONES: 
Estando a lo expuesto en la fundamentación de motivos y conclusión, la COMISIÓN 
ORDINARIA DE CONSTITUCIÓN, NORMAS, ASUNTOS LEGALES Y DESCENTRALIZACIÓN 
DEL CONSEJO REGIONAL AMAZONAS, eleva al Pleno de Consejo Regional la siguiente 
propuesta:  
Artículo Primero. – DECLARAR IMPROCEDENTE el requerimiento del director de la 
Dirección Regional Agraria Amazonas, para que el Consejo Regional EXONERE el pago 
de TASA para la expedición de Constancia de Posesión en favor de las personas que 
cuenta con sus predios ubicados en la Línea de Conducción del Proyecto: “Ampliación y 
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Bagua Grande, Código SNIP 
N.° 5545, establecido en el ítem 19 del Texto Único de Procedimiento Administrativo 
(TUPA) de la referida dirección, que ha sido aprobado con Ordenanza Regional N.° 439-
2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 25 de marzo de 2019.  
Artículo Segundo. - PROPONER al director de la Dirección Regional Agraria del 
Gobierno Regional Amazonas, realizar la modificación del Texto Único de Procedimiento 
Administrativo (TUPA) de la Dirección Agraria, al cual deberá incluir la EXONERACIÓN 
de TASA para las personas que cuenta con sus predios cuya ubicación sea 
considerada como pase, servidumbre, ejecución de proyectos en la región 
Amazonas, entre otros, al procedimiento establecido en el ítem 19 del TUPA; además, 
deberá adecuarla a los términos establecido en el artículo 4° de la Resolución Ministerial 
N.° 0029-2020-MINAGRI, de fecha 27 de enero de 2020.  
 

Votación para la aprobación al Dictamen N.° 003-2021-G.R. A/COCNALyD-CR. 
 

-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la demanda. 
-Merly E. Mego Torres: En mi calidad de presidente de la comisión de normas de 
manera individual, Igual doy mi voy que de Apruebe. 



-Angela M. López Rosillo: Que se pase con documento de manera 
administrativamente como parte de la comisión, me abstengo por la denuncia. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la demanda que tenemos,  
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la demanda. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la media cautelar. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

PUNTO 14. 

Dictamen N.° 004-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/COCNALyD-CR, de fecha 21 
de octubre, suscrito por la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales 
y Descentralización que propone al Pleno del Consejo Regional : Declarar 
improcedente la expedición de certificado de posesión en favor de las 
personas que cuenta con sus predios ubicados en la línea de conducción del 
Proyecto: ”Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de 
la Ciudad de Bagua Grande- Código SNIP N°554”.  

Votación para la aprobación al Dictamen N.° 004-2021-G.R.A/COCNALyD-CR 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la demanda. 
-Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la demanda. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la demanda. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la medida cautelar. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la demanda. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo por la demanda. 
 

PUNTO 15. 

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 Decreto de 
Urgencia N.° 020-2021, periodo febrero y marzo del año en curso. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, 
Mg. MILAGRITOS L ZURITA MEJÍA. –  Aún se está trabajando, ya se solicitó la 
información estamos a la espera.  
 

PUNTO 16. 

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 solicita 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. 



Votación para la aprobación al Oficio N.° 904-2021-G. R. A/GR 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la demanda. 
-Merly E. Mego Torres: Si apruebo. 
-Angela M. López Rosillo: Me abstengo por la demanda. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la demanda. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la demanda. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la demanda. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo por la demanda. 
 

PUNTO 17. 

Oficio N.° 954-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 18 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 solicita 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.   

Votación para la aprobación al Oficio N.° 954-2021-G.R.A/GR 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Bueno ahí no hay votación, sugiero que pase a una 
comisión.  
-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: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

PUNTO 18. 

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 comedidos por el Ex 
Procurador Público Regional Abog. Lito Roswell Becerra Angulo durante sus funciones, 
al haber presentado demanda de Acción de Amparo contra el Consejo Regional y 
solicitado se suspenda su aplicación del artículo 61° y 62° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional de Amazonas.  

Votación para la aprobación al Oficio N.° 254-2021-G.R.A/GR-CD 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la demanda. 
-Merly E. Mego Torres: Considero que pase a una comisión para ver los argumentos, 
analizarlo y poder tener un buen sustento si es que el caso lo amerita una acción legal. 
-Angela M. López Rosillo: Con documento que nos pase a comisión. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Que pase a comisión. 
-Dinenson Petsa Ijisan: Que pase a comisión. 
-Leandro Calvo Natip: Que pase a comisión. 
 



PUNTO 19. 

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 solicita la aprobación de la Contratación Directa solicitada por la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la contratación del servicio de 
capacitación 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 numeral 
27.2 del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Votación para la aprobación al Oficio N.° 965-2021-G.R.A/GR 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
-Merly E. Mego Torres: No es nuestra función contratar personal, quien contrata, 
asigna, es el ejecutivo no es el consejo, por lo tanto, en base a las atribuciones que le 
da la ley de gobiernos regionales y las normas legales para el caso concreto. 
-Angela M. López Rosillo: Que se devuelva al ejecutivo con un documento. 
-Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo. 
-Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo. 
-Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo. 
-Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

PUNTO 20. 

Oficio N.° 1009-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 28 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 
solicita la emisión de una Ordenanza Regional que APRUEBA LA ESTRATEGIA REGIONAL 
PARA PROMOVER EL DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES Y REDUCIR LA 
DEFORESTACIÓN EN LA REGIÓN AMAZONAS.  

Votación para la aprobación al Oficio N.° 1009-2021-G.R.A/GR 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
-Merly E. Mego Torres: Sugiero 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: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 
 

PUNTO 21. 

Oficio N.° 1010-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 28 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 
solicita la aprobación de la transferencia Interestatal Gratuita de un área de 3000.00m2. 
para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 



Sensibilización Capacitación y Asistencia Humanitaria de la DDI Amazonas, distrito de 
Chachapoyas-Provincia de Chachapoyas- Amazonas. 

Votación para la aprobación al Oficio N.° 1010-G.R. AMAZONAS/GR 
-Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo. 
-Merly E. Mego Torres: Me abstengo por la demanda. 
-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: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
-Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
-Leandro Calvo Natip: Me abstengo. 

 

Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la 
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, siendo aproximadamente las 13 de la tarde con 
36 minutos del día lunes 08 de noviembre del año dos mil veintiuno, pasando a firmar 
todos los presentes en señal de conformidad. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 


