
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 022, REALIZADA EL DÍA VIERNES 26-11-2021. 

 

Siendo las 10:15 minutos de la mañana del día viernes 26 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. Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 
 

La Sesión se dio inicio con la única ausencia del consejero regional por la provincia de 
Condorcanqui Sr. Leandro Calvo Nantip, la 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.° 021 realizada el día lunes 08 de noviembre 
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. 
 

AGENDA 
PUNTO 1. 
 

Informe N.° 011-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CRU-MEMT, de fecha 24 de 
noviembre, suscrito por la consejera regional de la provincia de Utcubamba, Abog. Merly 
Enit Mego Torres, mediante el cual hace llegar al Pleno del Consejo Regional el informe 
relacionado con la implementacion de las recomendaciones presentadas por los 
profesionales y gerente de la Gerencia Sub Regional Utcubamba del Gobierno Regional 
Amazonas, relacionado con el Acuerdo de Consejo Regional N.° 085-2021-GRA/CR-SO. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. - Buenas días, acá fundamentalmente 
es un tema que ya ha vencido el plazo para que se implemente las recomendaciones de 
acuerdo a lo que se establece nuestro reglamento interno del consejo, son 60 días, voy 
a leer las recomendaciones y observaciones. 
 

I. OBSERVACIÓN: 
 

1. La documentación  emitidas por los profesionales y Gerente de la Gerencia Sub 
Regional Utcubamba, relacionado con la implantación de las recomendaciones uno (1), 
dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6) y siete (7), consideradas en el Informe 
N° 004-2021-Gobierno Regional Amazonas/CR-CRU, aprobada con Acuerdo de Consejo 



Regional N°  085-2021-GRA/CR-SO, referente a la fiscalización 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, debieron presentar al 
Consejo Regional de Amazonas el 10 de octubre de 2021; sin embargo fue presentado 
el 25 de octubre de 2021, después de quince (15) días calendario en exceso, haciendo 
un total de setenta y cinco (75) días calendario; hecho que ha transgredido el Artículo 
65° del Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N.° 452-2019-GRA/CR-SE, modificado a través de la Ordenanza 
Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE que establece: Los acuerdos y disposiciones que 
defina y apruebe el Consejo Regional de Amazonas tienen carácter vinculante dentro de 
su jurisdicción. A los efectos el órgano ejecutivo regional dispondrá los medios necesarios 
para que sean efectivizados y /o implementados en un lapso de 60 días calendario; la 
omisión será sancionada de acuerdo a lo que establecen las normas de procedimientos 
administrativos y otros que establezca puntualmente el Consejo Regional. En este caso 
es la apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario de los funcionarios y 
servidores involucrados en estos hechos, en coherencia con la Ley N.° 30057 Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 040-
2014-PCM (Observación N.° 1). 

 

II. CONCLUSION:  
1. Se determinó que los profesionales y Gerente de la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba, presentaron al Consejo Regional de Amazonas, la implementación de 
las siete (7) recomendaciones, en un  plazo en exceso, permitiendo de esta manera 
la persistencia de las indicadas recomendación expuestas en el Informe  N.° 004-
2021-Gobierno Regional Amazonas/CR-CRU, materia de fiscalización 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 (Conclusión N.° 1). 

 

III. RECOMENDACIÓN: 
De acuerdo a la naturaleza de la observación y conclusión, se considera pertinente 
formular la siguiente recomendación: 

 

AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS: 
Según sus atribuciones disponga: 
1. Que, la Gerencia General Regional, remita la documentación del expediente a 

Secretaría Técnica del Gobierno Regional Amazonas, para el inicio de las acciones 
que correspondan de los profesionales y Gerente de la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba, por haber excedido el plazo de presentación de la implementación de 
las siete (7) recomendaciones del Informe N.° 004-2021-Gobierno Regional 
Amazonas/CR-CRU, aprobado con Acuerdo de Consejo Regional N.° 085-2021-
GRA/CR-SO, relacionado con la fiscalización 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; de la misma forma tramitar una copia del 
expediente a la Gerencia Sub Regional Utcubamba para efectuar las acciones de 
su competencia que le corresponde y vuestra Gerencia General, informe al Consejo 
Regional de Amazonas las acciones efectuadas por su despacho (Observación 1 
y Conclusión 1). 

 

Votación para la aprobación del informe. 



- Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la demanda que todavía está en 
proceso, más bien sugiero que este informe la consejera presente al ejecutivo de manera 
personal. 
- Merly E. Mego Torres: Si apruebo el informe. 
- Angela M. López Rosillo: Me abstengo por demanda. 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la demanda que tenemos. 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstener por la demanda que tenemos. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la demanda. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
- Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
 
PUNTO 2. 
Informe N.° 012-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CRU-MEMT, de fecha 24 de 
noviembre, suscrito por la consejera regional de la provincia de Utcubamba, Abog. Merly 
Enit Mego Torres, mediante el cual hace llegar al Pleno del Consejo Regional el informe 
relacionado con la implementacion de las recomendaciones presentadas por los 
profesionales y  funcionarios de la Gerencia Regional de infraestuctura del Gobierno 
Regional Amazonas, relacionado con el Acuerdo de Consejo Regional N°084-2021-
GRA/CR-SO. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Voy a leer las conclusión y 
recomendaciones del informe. 
 

CONCLUSION: 1. Se determinó que los profesionales y funcionarios de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas, presentaron al Consejo 
Regional de Amazonas, la implementación de las diez (10) recomendaciones, en un  
plazo en exceso, permitiendo de esta manera la persistencia de las indicadas 
recomendaciones expuestas en el Informe  N.° 003-2021-Gobierno Regional 
Amazonas/CR-U, materia de fiscalización de la OBRA: “CREACION 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”, con CUI: 
2387988  (Conclusión N.° 1). 

 

RECOMENDACIÓN: 
De acuerdo a la naturaleza de la observación y conclusión, se considera pertinente 
formular la siguiente recomendación: 
 

AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS.  
Según sus atribuciones disponga: 
1.- Que, la Gerencia General Regional, remita la documentación del expediente a 
Secretaría Técnica del Gobierno Regional Amazonas, para el inicio de las acciones que 
correspondan de los profesionales y funcionarios de la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas, por haber excedido el plazo de 
presentación de la implementación de las diez (10) recomendaciones del Informe N° 
003-2021-Gobierno Regional Amazonas/CR-U, aprobado con Acuerdo de Consejo 
Regional N.° 084-2021-GRA/CR-SO, relacionado con la fiscalización de la OBRA: 
“CREACION 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”; asimismo tramitar una copia del expediente a la 
Gerencia Regional de Infraestructura para efectuar las acciones de su competencia que 
le corresponde y vuestra Gerencia General, informe al Consejo Regional de Amazonas 
las acciones efectuadas por su despacho (Observación 1 y Conclusión 1). 



Votación para la aprobación del informe. 
- Mario Y. Torrejón Arellanos: Me abstengo por la demanda. 
- Merly E. Mego Torres: Si apruebo el informe. 
- Angela M. López Rosillo: Me abstengo por demanda hasta que se solucione. 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la demanda que tenemos. 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstener por la demanda que tenemos. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la demanda. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
- Dinenson Petsa Ijisan: Si apruebo. 
 

PUNTO 3. 
 

Oficio N.° 268-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de fecha 22 de noviembre de 2021, 
suscrito por el Mag. Perpetuo Santilla Tuesta - consejero delegado, mediante el cual cita 
a la Procuradora Publica Regional, Abog. Rocio Marilu Rojas Trigoso, a participar de la 
sesion ordinaria de Consejo Regional N.° 022 de fecha26 de noviembre a horas 
10:30.A.M. 

 INTERVENCIÓN DE LA PROCURADORA PÚBLICA REGIONAL, Abog. 
ROCIÓ MARILÚ ROJAS TRIGOSO. – Buenos días señores consejeros, me hago 
presente a esta sesión en merito al oficio N.° 268-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de 
fecha 22 de noviembre del 2021 de manera más respetuosa, dando cumplimiento a la 
mencionada citación, presentare la situación actual de las actividades que se viene 
desarrollando, en ese sentido voy a empezar con arbitrajes y casos llevados por la junta 
de resolución de disputas que lo maneja y lo conduce con mi conocimiento la Dra. Patricia 
como mi procuradora adjunta, hemos estado viendo la lista que se ha logrado hacer 
porque es algo que ya se ha puesto en listado para conocer exactamente que lo que se 
tiene, hay un inventario de proceso, cuando yo asumo el cargo el 28 de abril de 2021, 
recibimos un inventario por parte de la ex procuradora adjunta, Dra. Angela Santillán, 
de 48 procesos de arbitraje y 15 casos de conciliación sin embargo desde que se hizo 
cargo la Dra. Patricia, se hizo una búsqueda para poder organizarnos para poder ver que 
es lo que se tiene, que está pendiente, que hace falta, se logra organizarnos poco a 
poco, hasta que llegue la Dra. Patricia con la que se termina toda la organización y a la 
fecha nosotros tenemos un inventario con 120 procesos arbitrales, de los cuales 48 
tenemos con laudos arbitrales, 43 en trámite y 30 en el archivo.     
Todavía no tenemos resultados manera puntual, porque se encuentra recién dentro del 
procedimiento, la información que recibimos es la que va servir exclusivamente para la 
defensa, técnicamente es la  información, la parte legal lo asumimos nosotros si dentro 
de esa información omiten alguna información ya no es responsabilidad de la 
procuraduría porque técnicamente no conocemos esas cosas, nosotros coordinamos con  
las áreas usuarias, con los ingenieros, con la parte de los administradores de las obras 
para que nos ilustren, para que nos hagan entender cosas que de repente no 
entendemos y en esa medida; en ese momento de las audiencias correspondientes poder 
aportar. 
Nosotros estamos incorporando dentro de las audiencias correspondientes a ingenieros 
responsable lo que han emitido los informes técnicos para que nos sirvan de ayuda en 
el momento que se tenga que absorber, lo que corresponda, antes no lo hacían. 
Respecto a las conciliaciones todas ha tenido su trámite correspondiente, igualito tiene 
la petición previa, es solicitar a la aérea usuaria respecto de las prevenciones que plantea 
la empresa consorcio. Con esa respuesta acudimos a la audiencia de conciliación y si en 
ese informe técnico nos dicen a nosotros que, si es viable las pretensiones por las cuales 
nos están invitando a conciliar, entonces, nosotros pedimos otra información respecto a 
una respuesta, poque muchas veces que hace la empresa son muy alta o no se ajustan 



a la verdad, si es viable la conciliación nosotros tenemos que emitir un informe al Sr. 
Gobernador para autorice la conciliación y cuando  voy a conciliar primero vemos lo 
puntos únicamente sobre la materia de conciliación. 
Hemos encontrado expedientes incompletos, eso se desconoce, porque simplemente 
fueron dejados, fueron encontrados en tales circunstancias ya es nuestra  
Esta Procuraduría en las ÁREAS: CIVIL, PENAL, ARBITRAJES, CONCILIACIONES y JUNTA 
DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS, OSCE, SUNAFIL y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO, 
APLICATIVO. 
• LISTA DE EXPEDIENTES CIVILES A CARGO DE ESTA PROCURADURÍA, DESDE EL AÑO 

2019 AL 26-11-2021, EN UN TOTAL DE 98 FOJAS, DE LAS PROVINCIAS DE 
CHACHAPOYAS, BAGUA, UTCUBAMBA, CONDORCANQUI, LUYA, RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA Y BONGARÁ. TOTAL 3078 EXPEDIENTES EN GIRO, PRECISÁNDOSE QUE 
LOS LISTADOS CUENTAN INFORMACIÓN RELACIONADA CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE, DEMANDANTE, DEMANDADO, MATERIA, ESTADO DEL PROCESO Y 
OBSERVACIÓN. 

• LISTA DE PROCESOS PENALES A CARGO DE ESTA PROCURADURÍA, DESDE EL AÑO 
2019 AL 26-11-2021, EN UN TOTAL DE 33 FOJAS, DE LAS PROVINCIAS  DE 
CHACHAPOYAS,  BAGUA,  UTCUBAMBA, CONDORCANQUI, 
LUYA, RODRÍGUEZ DE MENDOZA Y BONGARÁ, INDICÁNDOSE EL NOMBRE DE LOS 
INVESTIGADOS O IMPUTADOS, FECHA DE DENUNCIA, NUMERO DE CARPETA 
FISCAL, FISCALÍA A CARGO, FISCAL RESPONSABLE, DELITO, IMPUTACIÓN, ETAPA 
PROCESAL, PLAZO Y ESTADIO PROCESAL. ASIMISMO SE ACOMPAÑA EL LISTADO 
DEL ESTADO PROCESAL DE CASOS PENALES DE MAYOR RELEVANCIA EN UN TOTAL 
DE 04 FOJAS, INDICÁNDOSE EL ESTADO DE LOS MISMOS, PRECISÁNDOSE QUE 
ESTOS FORMAN PARTE DEL LISTADO ANTERIOR, SOLO QUE SE PRESENTA APARTE 
POR TRATARSE DE CASOS CONSIDERADOS COMO DE MAYOR RELEVANCIA. 

• LISTA DEL ÁREA DE OSCE, SUNAFIL Y OTROS, RESPECTO A PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL -SUNAFIL; DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS 
ANTE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -ORGANISMO SUPERVISOR 
DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (TCE-OSCE);IMPLEMENTACIÓN DE 
RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL; RECURSOS DE APELACIÓN 
INTERPUESTOS POR POSTORES, CONTRATISTAS Y CONSULTORES, PARTICIPANTES 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, CONVOCADOS POR LA ENTIDAD, 
PRESENTÁNDOSE EN 03 FOJAS, REPRESENTANDO UN TOTAL DE 72 CASOS EN GIRO. 

• LISTADO DEL ÁREA DE CONCILIACIONES, ARBITRAJES Y JUNTA DE RESOLUCION 
DE DISPUTAS-JRD, DESDE EL AÑO 2019 AL 26-11-2021. TOTAL, POR REGISTRAR 
EN APLICATIVO UN TOTAL DE 24 CASOS EN UN TOTAL DE 02 FOJAS. LISTA DE 
LAUDOS SIN ANTECEDENTES Y REGISTRADOS EN EL APLICATIVO EN UN TOTAL DE 
13 CASOS EN 01 FOJA. LISTA DE LAUDOS REGISTRADOS EN EL APLICATIVO CON 
ANTECEDENTES EN UN TOTAL DE 06 CASOS EN 01 HOJA. SE ACOMPAÑA TAMBIÉN 
LA COPIA DEL INFORME N°01-2021-G.R. AMAZONAS/PPRA-AAAA DEL 03-11-21 
EMITIDO POR EL BACHILLER JUAN ALEXANDER MONTES SILVA, CON UN TOTAL DE 
22 CASOS LAUDADOS POR REGISTRAR EN EL APLICATIVO EN 03 FOJAS. 

• COPIAS DE LAUDOS ARBITRALES RELACIONADOS CON LOS CASOS QUE CUENTAN 
CON ANTECEDENTES, PRESENTADOS EN TRES 
ARCHIVADORES EN UN TOTAL DE 1610 FOJAS, PROPORCIONADO POR EL ÁREA DE 
CONCILIACIONES, ARBITRAJE Y TEMAS RELACIONADOS CON JUNTA DE 
RESOLUCION DE DISPUTAS-JRD. 

• LISTADO DE PROCESOS DE CONCILIACIÓN, PROCESOS ARBITRALES Y CASOS ANTE 
LA JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS A CARGO DE ESTA PROCURADURÍA, EN 
UN TOTAL DE 70 FOJAS. 



De los laudos con que se cuenta, más al requerir información de los laudos registrados 
en el Aplicado, se verificó trece (13) casos no cuentan con antecedentes ni registros 
completos de los consorcios o empresas con las que la entidad llevó el arbitraje, pero el 
listado se acompaña para sus conocimientos; en tanto que seis(06) casos de registros si 
cuentan con antecedentes, más al hacer el conteo, se tratan de diecinueve (19) casos 
laudados en el Aplicativo, algunos casos se estaban repitiendo. 
De la solicitud de 22 casos laudados por registrar en el Aplicativo, se debe indicar que a 
la fecha se encuentran pendientes de registro por parte del responsable del Aplicativo 
señor Arius Altamirano A, toda vez que de momento está registrando todo lo relacionado 
con sentencias judiciales consentidas para listados de pago del sector Educación, 
Agricultura, Salud y otros y siendo el único personal en dicha área y dada la exigencia 
de tales registros, no ha podido alcanzar la información correspondiente. En este punto 
es oportuno hacer algunas precisiones que serán materia de verificación por parte 
vuestra, pues en el listado de laudos registrados en el aplicativo, aparece registrado el 
Laudo del Consorcio Selva Central; sin embargo se está solicitando dentro del grupo de 
22 casos su registro debido a un error involuntario en cuanto a la información 
proporcionada por el asistente Juan Alexander Montes Serván del Área de Conciliaciones, 
Arbitrajes y JRD; más dicha persona hace la advertencia correspondiente toda vez que 
aún no se hizo tal registro, por lo que hago de vuestro conocimiento que de no habernos 
percatado en este interín, de todas maneras lo habría hecho el responsable del Área del 
Aplicativo. También es de señalar que el asistente Montes Serván, en la lista de Laudos 
Arbitrales desde el año 2019 hasta el 26-11-2021, está considerando los casos 
relacionados con los Expedientes N.° 017-2016 de Consorcio Pacífico y Expediente N.° 
034.2017 del mismo Consorcio, respecto de los cuales se debe pedir inscripción en el 
aplicativo, razón por la cual aparecen en dicha lista 24 casos y no 22. Para concluir, 
preciso que esta procuraduría cuenta con 43 casos laudados y no con 48 como se indicó 
el viernes 26-11-2021. 
De otra parte, estando a los reportes de laudos registrados en el Aplicativo, se efectuó 
la búsqueda correspondiente de sus antecedentes para obtener las copias de los laudos 
y poder alcanzar a su persona, percatándonos que trece casos no cuentan con 
antecedentes en tanto que seis casos si cuentan con antecedentes en esta Procuraduría, 
por lo que, de aquello que no tienen antecedentes, se hizo imposible la obtención de las 
copias de laudos. 
Quiero dejar en constancia y me comprometo hacerles llegar toda la información para 
que ustedes la tengan, estoy a disposición cuando ustedes lo crean conveniente. 

 INTERVENCIÓN Abg. ARIUS ALIGUIERI ALTAMIRANO ARTEAGA, 
ENCARGADO DE LA ÁREA DEL APLICATIVO. - Buenas días con todos los presentes, 
con respecto a los pagos de sentencias judiciales como es de conocimiento en general, 
también con algunos de ustedes se ha venido trabajando, inclusive con Usted consejero 
Santillán, como integrante de la comisión de educación, para poder atender un poco de 
este pago del sector de las sentencias debemos botarlos en el año 2018, donde se intentó 
el Gobierno Regional amazonas participar en el proceso de priorización que hace el 
Ministerio de Económica y Finanzas como siempre destinan en la ley de presupuesto los 
S/. 200,000.000 para el sector de educación y S/. 200.000.000 para otros sectores, se 
intentó participar de ese financiamiento, pero dado que los registro no cumplían con los 
requisitos que establecía el ministerio de economía y finanzas, todo ese financiamiento 
se perdió. Tengo entendido que para reponer esos pagos 2018 se pagó algo de 1800 a 
cada docente, iniciado el año 2019 se heredó todo esos registros que no cumplían con 
los requisitos para la priorización, y el 2019 por primera vez el gobierno regional de 
amazonas después de hacer todo el trabajo de coordinaciones con el MEF y con las 
oficinas de asesoría jurídica se logró por primera vez el financiamiento del MEF 
posteriormente nunca se había pagado  con el tema lo que es los saldos  de libre 



disponibilidad que por voluntad de la actual gestión se está realizando, a la fecha 
nosotros como es de costumbre como todos los años ya estamos trabajando con el tema 
de la priorización para el pago de las sentencias judiciales, tengo entendido que el sector 
educación hay S/. 34.000.000.000 más de lo que había en el año pasado para poder 
financiar esas sentencias, en los otros sectores también como son: salud, agricultura, la 
sorpresa de este año justamente de este año, hemos tenido una reunión con el MEF, 
aparte de apoyar a la procuraduría publica también sirvo como apoyo a la comisión 
permanente que lo integra el administrador para el tema del financiamiento y la 
priorización de pagos entonces en esa reunión nos han dicho que tenemos maso menos 
1000.000.000 para el pago se sentencias judiciales a nivel nacional, eso va salir en la ley 
de presupuesto y excepcionalmente se va ejecutar este año, ya estamos 26 de 
noviembre, el día ayer se aprobó el proyecto de la ley de presupuesto ya estamos contra 
el tiempo, tenemos el proceso de los saldos de libre disponibilidad y tenemos el 
presupuesto del MEF, justamente anoche nos han informado que se va incorporar S/. 
300.000.000 para pagar otros sectores, entonces ya serían los procesos que tenemos 
aurita estamos tratando de cumplir por que los plazos van a ser excepcionales, nos van 
a dar tres días para aprobar eso, el proceso que empieza en enero y culmina en el junio 
lo vamos hacer en una semana imagínense como estamos de recargados, también quiero 
mencionar de que nosotros siempre atendemos la priorización por enfermedad lo que es 
enfermedad terminan, avanzada y lo que es discapacidad severa, nosotros como región 
amazonas en coordinación con el Director de Essalud somos la única región a nivel 
nacional la única que se nos ha aprobado y se nos ha aprobado aquellas personas con 
esas enfermedades, no hay otra Región masque Essalud chachapoyas de que está 
emitiendo esos informes médicos inclusive han venido de otras regiones a tratar que se 
emitan ese informe médico, nosotros también estamos cumpliendo con los magistrados 
en forma general.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Quiero saludar a la procuradora y 
al equipo que la acompaña, en realidad ha tenido una explicación bastante clara y lo que 
a mi preocupa realmente, que si efectivamente ha reflejado la realidad que en muchas 
instituciones del estado la procuraduría o la defensa se ve limitada en esto se tiene que 
estar corriendo contra el tiempo porque un aspecto es el legal, la parte normativa que 
lo maneja el abogado pero esa parte legal tiene que tener un sustento técnico lo 
manifestó la Procuradora, creo que como consejo seria recomendar al ejecutivo de qué 
manera no se sigue el trámite burocrático para poder adquirir  un documento que se 
necesita, tendríamos que identificar donde se demora más los documentos, quizás 
podríamos obviar algunos pasos, talvez sería una propuesta para poder modificar el 
TUPA, tengo entendido todo tramite está establecido en el TUPA y asi sea más directo, 
en todo caso ir pensando que estamos a nivel nacional con el gobierno electrónico que 
no es una novedad que poco a poco las  instituciones del estado estamos inverso a ello 
en el proceso de implementación, hay un sistema ir mejorándolo para que del sistema 
se de alguna información que se requiera para lo sucesivo tener más claridad para poder 
atender, eso dificulta tener una defensa oportuna, el no tener un sustento para a un 
conciliación como le manifestó la Procuradora. 
Por otro, lado ver las responsabilidades de los funcionarios que no proporcionan la 
información del plazo, es muy distinto al proceso al tiempo que llega el documento a 
procuraduría, y otra cosa distinta lo que nos pasa a nosotros como consejeros, 
solicitamos información no nos entregan dentro del plazo o nos entregan información 
incompleta. El avance está bien de ir sistematizando de tener un inventario de procesos 
entonces eso es bueno. 
 

 
 



PUNTO 4. 
Oficio N.° 272-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de fecha 22 de noviembre de 2021, 
suscrito por el Mag.Perpetu Santilla Tuesta- Consejero Delegado, mediante el cual se 
dirige al Pleno del Consejo Regional y solicita declarar de necesidad e interes publica 
regional la construccion del hospital Santiago Apostol – Provincia de Utcubamba y del 
hospital Pedro Ruiz Gallo-provincia de Bongara. 

Votación para la aprobación del informe. 
- Mario Y. Torrejón Arellanos: Con respecto al oficio requiere un acuerdo de consejo 
ya que se está solicitando algo importante, como usted conoce estamos en un proceso 
de demanda, me parece correcto su oficio, pero fin de cabo no vamos a tener un 
resultado positivo, ya que vamos a pasar a comisión, si bien es cierto hay el tema de 
urgencia, creo que también ya estamos fuera de plazo para este tipo de plazo. 
- Merly E. Mego Torres: Que pase a comisión. 
- Angela M. López Rosillo: Que pase a comisión. 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: El mismo sentir ya que nosotros nos estamos 
absteniendo producto de la demanda. 
- Milagritos L. Zurita Mejía. - Hay dos situaciones, una que primero que nosotros nos 
estamos absteniendo producto de la demanda, y otra que se apruebe usted ahí dice que 
se de las condiciones, sinceramente no lo veo conveniente a su pedido, que vamos 
aprobar cuando ya se levante la demanda ahí recién lo vamos aprobar, en tal caso que 
pase a comisión con oficio. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Discrepo bastante la posición de los demás consejeros 
y es lamentable la situación a  la cual hemos llegado en esta confrontación tanto el 
ejecutivo y el consejo, ya que se está perjudicando enormemente la administración del 
gobierno, este pedido a mi opinión se debería considerarse y aprobarse ya que hay un 
problema social por medio si viene cierto el tema de Utcubamba el hospital se ha  
buscado el financiamiento en lima pero ha quedado el compromiso de que el gobierno 
regional asuma toda la responsabilidad para la construcción del hospital de pedro Ruiz 
gallo, hemos tenido una reunión con el frente de defensa de pedro Ruiz los cuales se ha 
acordado ya en caso no sé asigne ese presupuesto convocar radicalizar la medida de 
lucha con tomas de carreteras la cual se estaría aislando a la ciudad de chachapoyas, 
con una toma, con un levantamiento como  una mediad de lucha para exigir para la 
construcción de este hospital, la gente de mi provincia esta enardecida, tiene el respaldo 
social de todos los pueblos para convocar esta movilización en caso no se logres 
concretar la construcción de este hospital, y por consiguiente declarar de interés regional 
prácticamente estaríamos más el carro de podría decir para que lograr nuestro pedido. 
- Dinenson Petsa Ijisan: Si bien es cierto una crisis dentro de la Región, pero tengo 
fe que se van a solucionar, en mi caso yo aprobaría. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Que pase a comisión con oficio. 
(….). 
 

EN DEBATE DE LA DISPENSA DEL SR. LEANDRO, DONDE POR ACUERDO DE LA 
MAYORÍA VOTA PARA QUE SEA AGENDADO PARA LA PRÓXIMA AGENDA. 
 

PUNTO 5. 
Carta S/N, mediante el cual el Ing. Keith Bratner Collazos Silva- Coordinador del proyecto 
en la Regionl Amazonas, se dirige a los Consejeros Regionales y solicita audiencia con la 
finalidad de exponer sobre el diseño conceptual y tecnico del proyecto “Concertando 
el desarrollo rural bajo las emisiones: diseño participativo de una estartegia 
y plan de inversiones para promover el desarrollo rural bajo en emisiones y 
reducir la deforestacion”. 

 



INTERVENCIÓN DEL ING. KEITH BRATHER COLLAZOS SILVA. – Buenas tardes, 
mi saludo a todos los consejeros, mi autoridad por esta oportunidad para exponer este 
importante instrumento de gestión que se está proponiendo. 
El motivo de mi presencia es para exponer, estrategia regional de desarrollo rural 
bajo en emisiones Proyecto: CONCERTANDO EL DESARROLLO RURAL BAJO EN 
EMISIONES: Diseño Participativo de Una Estrategia y Plan de Inversiones Para 
Promover el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones y Reducir la Deforestación en la Región 
Amazonas. 
ANTECEDENTES 

• El Gobierno Regional Amazonas es miembro del Grupo de Gobernadores sobre el 
Clima y el Bosque (GCF-TF) junto a 37 jurisdicciones (gobiernos sub nacionales) 
de diversos países con bosque tropicales. 

• En la Declaración de Río Branco se firmó el compromiso de reducir en 80% la 
deforestación, de contar con financiamiento. 

• NICFI (Noruega) a través de PNUD (Ginebra) financia el proyecto en siete 
regiones del País. 

• Objetivo: contar con estrategia para hacer frente a la deforestación (no se supera 
de casualidad, requiere transformar las condiciones en que se toman las 
decisiones de deforestar). 

ENFOQUES Y CONCEPTOS 
Producción – Protección – Inclusión 

• Incrementar la productividad (producción)  
• Reducir la presión sobre el bosque en pie (protección) 
• Incorporando (inclusión) a los pequeños productores en los beneficios.   

CONCLUSIÓN CENTRAL DEL ANÁLISIS DE CAUSAS Y MECANISMOS DE LA 
DEFORESTACIÓN EN LA REGIÓN AMAZONAS  
El proceso de la deforestación en la región Amazonas, constituye un sistema 
interrelacionado de al menos 42 causas, mayoritariamente de orden político e 
institucional que confluye en la decisión del poblador de disponer del bosque de manera 
insostenible como una fuente de recursos de sobrevivencia de bajo costo económico. El 
análisis deja notar que la inadecuada gestión de programas de inversión pública, la débil 
política de titulación, la corrupción y el escaso capital disponible en el poblador son 
factores o puntos de mayor apalancamiento en las cadenas causales que conllevan a la 
deforestación  
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CUELLOS DE BOTELLA DE LA PRODUCCIÓN 
REGIONAL: 
Se identificaron cinco cadenas con potencial de crecimiento y con la característica común 
de ser libres de deforestación: café, cacao, ganadería bovina, manejo forestal maderero, 
piscicultura tropical. 
Se han identificado 229 cuellos de botella. 
Se ha excedido el potencial de tierras agrícolas y de pastos de la región Amazonas: 
actualmente existen 10 132 hectáreas de café y cacao, así como 70 308 hectáreas de 
pastos que estarían utilizándose en zonas sin las condiciones edafoclimáticas apropiadas. 
La actual contribución al PBI de los tres productos seleccionados vinculados a la 
deforestación (cacao, café y ganadería) es de 490 068 100 soles, que representan el 
48% del PBI agropecuario y el 16% del PBI regional  
La producción de madera legal del último año reportado (2017) fue de 31 380 metros 
cúbicos rollizos que equivalen a 6 903 600 pies tablares aserrados, a un precio en campo 
de 2,50 por pie tablar, la cadena estaría aportando 17 259 000 soles al PBI regional. 
Producción de peces tropicales (2018) fue de 1 831 731 kilogramos que a un precio de 
7 soles el kilogramo, representan un total de S/ 12 822 117,00.  



Se espera que el año 2025 se incremente el ingreso regional de estas tres cadenas en 
un 61%, es decir a más de 789 millones de soles anuales; mientras que al año 2030 se 
incremente en un 152%, es decir a más de 1 200 millones de soles anuales. 
Con la metodología de polos intensificación productiva se ha integrado data SIG y se ha 
especializado 5 Unidades de Desarrollo Territorial con 33 Unidades Socioambientales en 
la Región Amazonas. 

 
LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
ESPACIOS TERRITORIALES DE INTERVENCIÓN 

• 5 unidades de Desarrollo Territorial (UDT) 
• 33 unidades socioambientales económicas (USEA) 

VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ERDRBE 
Al año 2030, la calidad de vida de las poblaciones rurales de Amazonas ha mejorado y 
se reduce la pérdida anual de bosques, se conservan, restauran y aprovechan 
sosteniblemente. 
OBJETIVO 1 
Mejorar la competitividad económica del sector agropecuario y forestal de Amazonas, 
con empleo digno, innovación, investigación y adaptación frente al cambio climático. 
OBJETIVO 2 
Mejorar la gestión sostenible de los bosques de Amazonas adoptando medidas de 
mitigación del cambio climático. 
OBJETIVO 3 
Mejorar el acceso de las poblaciones rurales de Amazonas a los servicios públicos en 
condiciones de igualdad de oportunidades, libres de corrupción y con medidas de 
adaptación al cambio climático. 
7 INDICADORES DE IMPACTO 

• Incremento del Producto bruto interno (PBI) capital S/. 12,0000.00 
• Incrementar el stock de capital por trabajadora a S/. 30.000. 
• Perdida anual de cobertura de bosques húmedos menor a 1,736.2 ha/año. 
• Reducir en un % la emisión de GEI. 
• Perdida de bosques secos de Bagua y Utcubamba menor ha/año. 
• Incrementar el IDH del departamento de Amazonas en un 43.64%. 
• La pobreza en las manos rurales de Amazonas ha disminuido a 60% 

NIVELES DE AGREGACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE LA ERDRBE 



Quiero terminar, siempre en las exposiciones que se ha venido haciendo en algún 
momento algún consejero nos ha acompañaron en el trabajo de campo, no nos sirve 
reforestar si no aprendemos a convivir con el bosque, muchas veces estamos ocupados 
en apagar el fuego después de haber prendido, no es la esa la solución, sino más bien 
trabajar en la causa, aprender conservar y aprovechar sosteniblemente el bosque, es el 
mensaje de alguna forma que he recogido de este trabajo que se ha hecho con el equipo 
de apoyo  y de trabajo de este proyecto, Gracias. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Felicitar al Ing. Keith, 
creo que es un trabajo estrategia importante para la Región creo el cambio climático es 
un problema, que nos esta cogiendo a toda la humanidad representa una amenaza y lo 
que tenemos que hacer acciones de prevención para que esto no suceda , en efectos ya 
lo están haciendo en otros países, sobre todo en regiones cercanas, resulta irreversible 
a ese desafío, en ese sentido creo que esta propuesta que esta presentando ya lo ha 
explicado muy bien el Ing. Pasaría a una comisión con un oficio correspondiente para 
poder avanzar, espero que esta iniciativa como lo mencionaba que se haga realidad 
pronto lograremos fundamentalmente el presupuesto y a través de este  proceso de 
cambio climatológico se esté financiando en todas las partes del mundo. 
Quiero informar que mediante oficio ya se hizo llegar al Señor Gobernador un informe 
realizado al colegio especial “Monseñor Octavio Ortiz Arrieta” más conocido como CEBE,  
pero voy hacer de conocimiento del pleno del consejo de esta fiscalización a la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL C.E.B.E MONSEÑOR 
ORTIZ ARRIETA DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS”, en esta fiscalización me acompañaron, la Srta. Ester Yoplac Bazán e Ing. 
José Carlos Aguilar Roldan, personal técnico del Consejo Regional Amazonas, en la cual 
se formula las siguientes observaciones: 

1. Al momento de la visita a obra se constató que el muro de contención en la 
parte posterior limítrofe con las viviendas aledañas a empezado a ceder en 
un paño adyacente a la esquina izquierda saliendo por el ingreso de servicio 
(fotografía N.° 14 -15-28). 

2. Todos los montantes de bajada de aguas de lluvia están rajados y con 
movilidad en la estructura corriendo el riesgo de colapsar en cualquier 
momento tal como se aprecia en el panel fotográfico adjunto (corregir). 

3. Todos los paneles de las puertas de madera presentan rajaduras horizontales 
y verticales por lo que el Contratista deberá de corregir dichos elementos. 

4. Elementos de madera de la ventana del ambiente (DIRECCION) presenta 
separación horizontal y vertical (fotografía N°06), corregir. 

5. 02 luminarias colocadas al exterior tienen el interruptor en la calle de acuerdo 
a los planos IE 03 (corregir para evitar que los transeúntes prendan y 
apaguen estas luminarias, pudiendo deteriorarlas ya que no existe un control 
regular) fotografías 09. 



6. Presencia de grietas en muro de ingreso de servicio adyacente a la avenida 
salamanca (fotografía N°10-18-19). 

7.  Desprendimiento de tarrajeo lado derecho parte inferior de derrame de 
puerta (fotografía N°12). 

8. Pintura de muro de contención se está desprendiendo presencia de humedad 
(fotografía N°16). 

9. En el muro de contención los llorones de tubo de PVC Ø4” no funcionan 
correctamente el agua filtra por las juntas de dilatación (fotografía N°17). 

10. Las ventanas de los SSHH y del resto de ambientes son fijas, por lo que no 
existe ventilación en dichos ambientes, han sido construidas de acuerdo a los 
planos (Fotografía N°21-22). 

11. Cielo raso deteriorado en pasadizo (fotografía N.° 27), corregir. 
12. Juntas de dilatación de muros de confinamiento están tarrajeados en su 

totalidad presentando rajaduras (corregir de acuerdo al expediente técnico 
fotografía N.° 29). 

13. Barras colocadas en los SSHH no cumplen las funciones recomendadas 
corregir de acuerdo a la Norma A.120 (fotografías N°30-31). 

14. Ambiente de cocina uniformizar el piso de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del expediente técnico se puede apreciar que es de dos colores 
(fotografía N°32). 

15. Interruptores de luz en diferentes ambientes han sido colocados de manera 
insegura pudiendo causar diferentes accidentes a los alumnos con diversas 
discapacidades que serán los usuarios de los ambientes (fotografía N°34) 
corregir de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. 

16. Luego de revisar los planos del expediente técnico, se menciona que los 
elementos estructurales de la edificación están sobredimensionados, debido 
a que los ambientes son de un solo nivel y tienen una cobertura liviana, por 
ende, los elementos estructurales no van a soportar más que su propio peso 
y la cobertura. En ese sentido el evaluador del proyecto antes de su 
aprobación debió observar tales detalles y así evitar que se generen gastos 
excesivos e innecesarios a la entidad. 

17. La obra ha sido recepcionada el día 02 de diciembre del 2020 por el Comité 
de Recepción de Obra, designado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 
REGIONAL N.° 092-2020 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/GRI, de 
fecha 23 de noviembre del 2020, conformado por:  
 

ING. IVAN ENRIQUE SALAS CARRANZA PRESIDENTE 
ING. JORGE ALFREDO HERNANDEZ 
CHAVARRY 

INTEGRANTE 

ING. EINSTEIN TAFUR OCAMPO INTEGRANTE 
BACH. ING. LOT ANIBAL NUÑEZ CHAMBA INTEGRANTE 
ING. LUIS ENRIQUE LIMO PANTOJA ASESOR TECNICO DEL COMITE 
SR. FERMIN RUIZ BURGA REPRESENTANTE LEGAL 

El comité de recepción de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL C.E.B.E MONSEÑOR ORTIZ ARRIETA DE 
CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS”, les corresponde acciones administrativas y legales a los siguientes 
funcionarios o profesionales de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones 
anteriormente descritos. 
Los hechos expuestos, contravienen lo dispuesto en la normativa siguiente: Ley N°30225 
– Ley de Contrataciones del Estado Artículo 40.- Responsabilidad del Contratista 



El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato, además se debe cumplir lo dispuesto en los 
numerales 2) y 3) del artículo 1774 del código civil. 
El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes 
o servicios ofertados por un plazo no menor de (1) año contado a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para 
bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue 
a este plazo. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no puede ser 
inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción 
total o parcial de la obra. 
 

En coordinaciones con el director del C.E.B.E. nos manifestó que en Expediente Técnico 
estaba considerado la capacitación docente y la adquisición de movilidad escolar, y que 
la obra ya fue recepcionada, “el contratista está obligado a realizar todo lo que se estipula 
en el contrato de obra”, la ENTIDAD deberá de realizar la adquisición del vehículo de 
movilidad escolar y capacitación docente en coordinación con el área usuaria.   
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
Como resultado de la fiscalización a la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION BASICA ESPECIAL C.E.B.E MONSEÑOR ORTIZ ARRIETA DE CHACHAPOYAS, 
DISTRITO DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, se CONCLUYE que la 
obra ha sido concluida al 100% y recepcionada el dio 02 de diciembre del 2020 por el 
Comité de Recepción de Obra, designado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 
REGIONAL N.° 092-2020 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/GRI, de fecha 23 de 
noviembre del 2020, presentando deficiencias en el proceso constructivo que a la fecha 
de la visita in situ a obra se pudieron observar, el expediente técnico ha sido aprobado 
con múltiples deficiencias.  
Por lo que se RECOMIENDA AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL. 
1.- Se derive los actuados a secretaria técnica, a fin de deslindar responsabilidades de 
todo aquel que resulte involucrado en haber cometido actos irregulares que se han 
suscitado durante la ejecución de la obra. (Observación y Conclusión 1). 
2.- Que la Gerencia General Regional tome las acciones perentorias en comunicar a la 
Gerencia Regional de Infraestructura y esta a su vez a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, para que notifique al representante legal del CONSORCIO TRES 
CRUCES, para que proceda en concordancia con el artículo 40 de la Ley N°30225 – Ley 
de Contrataciones con el Estado,  la subsanación de las deficiencias planteadas por la 
comisión de Fiscalización del Consejo Regional a la obra: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL C.E.B.E MONSEÑOR ORTIZ ARRIETA DE 
CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, y en 
el caso de incumplimiento en un plazo de cinco (5) días hábiles, realizar las acciones 
legales a través del procurador Publico Regional al CONSORCIO TRES CRUCES e 
Ingeniero Residente de Obra (Observación y Conclusión 1). 
3.- Que la Gerencia General Regional, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura 
y esta a su vez a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, inicie las acciones 
administrativas, para el deslinde de responsabilidades que correspondan y la aplicación 
de las sanciones que diera lugar, a través de la Autoridad de los Procesos Administrativos 
Disciplinarios de acuerdo a la Ley 30057 Ley del Servicio Civil y su Reglamento General 
aprobado mediante D.S. N°040-2014-PCM, a quienes recepcionarón la obra sin tener en 
cuenta las insuficiencias existentes de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION BASICA ESPECIAL C.E.B.E MONSEÑOR ORTIZ ARRIETA DE CHACHAPOYAS, 
DISTRITO DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, así mismo las acciones 
legales  al Ingeniero Supervisor de la Obra (Observación y Conclusión 1). 



4.- Que la Gerencia General Regional, derive los actuados a la oficina de Adquisiciones 
para la compra de la Movilidad Escolar valorizada según el cuadro de Detalle de 
Financiamiento en S/115,000.00 (Ciento Quince Mil con 00/100 soles), y la Capacitación 
Docente cuyo monto es de S/30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 soles), para de esta 
manera cumplir con todo lo que se estipula en la RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL 
Nª020-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI. (Observación y Conclusión 1). 
 

Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la 
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, siendo aproximadamente las 13 de la tarde con 
45 minutos del día viernes 26 de noviembre del año dos mil veintiuno, pasando a firmar 
todos los presentes en señal de conformidad. 
 

 

 

 

 

 

 


