
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 023, REALIZADA EL DÍA LUNES 06-12-2021. 

 

Siendo las 10:12 minutos de la mañana del día lunes 06 de diciembre 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.° 022 realizada el día viernes 26 de diciembre 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. 
 

 INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL, Abog. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ. - Buenos días con todos los presentes, a petición del consejero Leandro 
Calvo Nantip, ha presentado su solicitud para justificar su inasistencia a la Sesión 
Ordinaria N.° 022, debo advertir que el reglamento interno establece claramente las 
causales de justificación, el mismo reglamento interno dice; es obligación del consejero 
regional asistir a las Sesión Ordinaria y extraordinarias por más que haya otro tipo de 
reunión, la prioridad del consejero es asistir a Sesión Ordinaria y extraordinarias que han 
sido programadas previamente, por lo tanto la solicitud de justificación no se ajusta a lo 
que señala el Reglamento Interno, por lo tanto, tendré que informar de su inasistencia 
de esa fecha, las leyes se han hecho para cumplir. 
Votación para la aprobación de la dispensa. 

- Mario Y. Torrejón Arellanos: lamentamos que hasta la fecha no podamos 
emitir acuerdos asi que también Me abstengo por la demanda que todavía está en 
proceso,  
- Merly E. Mego Torres: Que se aplique lo que establece el reglamento. 
- Angela M. López Rosillo: Al no presentar documentación sustentatoria pues además 
de eso yo me abstengo por la situación de la demanda sin resolver. 



- Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la demanda que tenemos. 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la demanda que tenemos. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Me abstengo por la demanda que tenemos. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Estoy de acuerdo que se apruebe.  
- Dinenson Petsa Ijisan: quiero hacer presente, para esto no sería discutible porque 
las normas son claras, de igual manera mi persona represente entregando resoluciones 
a nuevos colegios creados en la provincia de Condorcanqui y fui descontado todo, a 
pesar que yo había presentado el documento de sustento el consejo dijo que las sesiones 
ordinaria y extraordinarias son obligatorias, entonces el asesor acaba de aclarar, no 
podemos estar discutiendo esto, porque no hay representación, acá no hay preferencias, 
que se descuente, caso contrario si hay favoritismo entonces en los próximos días nos 
dedicaremos a realizar representaciones políticas y no nos van a descontar, ahí va haber 
contradicciones con las normas regionales. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO, Mag. PERPETUO SANTILLÁN 
TUESTA. - Informa gestiones legales que se está haciendo como consejo en defensa 
con respecto a la demanda interpuesto por ejecutivo a través de procuradora, por otro 
lado, hace de conocimiento que ya está próximo la última Sesión ordinaria, por lo que; 
invita al pleno del consejo a formar sus listas para la elección del consejero delegado(a) 
y accesitario (a) para el año fiscal 2022. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. - Lamentar que aún 
todavía no podamos emitir acuerdos por este mal accionar del ejecutivo a través de la 
demanda correspondiente, sin embargo, como es conocido, nosotros venimos 
desarrollando nuestra labor de fiscalización los mismos que son derivados al ejecutivo 
mediante oficios con cada uno de las observaciones de algunas obras y asi mismo sus 
respectivas recomendaciones, en esta oportunidad como consejo no podernos quedar 
callados, ajenos a este terremoto de magnitud de 7.5 suscitado el 28 de noviembre del 
presente, lo cual como ya conocemos ha traído consecuencias grandes, pérdidas 
materiales: viviendas, escuelas, puestos de salud, y sobre  todo la destrucción entre los 
kilómetros 263 y 275  de la carretera Fernando Belaunde Terry, lo cual impide el 
transido de vehículos que se desplazan de la costa hacía el Nor Oriente peruano, la 
parte sur de Amazonas y hasta la selva, y esto ha traído consecuencias también de un 
desabastecimiento de alimento, de combustible y por consiguiente la alza de precios, 
quisiera en ese aspecto se podría emitir un oficio, de ser factible  todos los que estén 
de acuerdo, pidiendo unas acciones al ejecutivo como también al gobierno central, 
Necesitamos partir del Ordenamiento Territorial, planes Urbanos Ambientales y con 
análisis de riesgos a gran escala, son 18km de pista inservible y daños por desembalse, 
y no es cuestión de parchar o de patear el problema a los nuevas autoridades que 
vienen el próximo año, debemos exigir desde este consejo, la atención de parte del 
Gobierno Central 

  
Tenemos que ver nosotros y llamar a los profesionales en este caso al gobierno central 
a través del ministerio de transporte ver si es Viable la reconstrucción de la carretera 
Fernando Belaunde Terry en ese sector del Aserradero, ya que años anteriores ya ha 
pasado lo que ha ido sucediendo los últimos años, básicamente en el año 2008 2009 
cuando se dio unas intensas lluvias en todo el Nor oriente se dio un deslizamiento masivo 
de las tierras justo en ese sector, y se llevó gran parte de la carretera, posteriormente 
en el año 2010 también hubo un sismo que ocurrido en Bagua Grande que trajo grandes 
deslizamiento en el sector. Creo que, si se insiste en reconstruir esta carrera en este 
sector, pienso que se debe reevaluar la posibilidad de cambiar este trazo, si no vamos a 



seguir lamentándonos nuevas destrucciones como los mencioné lo que ha ido 
ocurriendo. 
Creo lo que están viviendo nuestros paisanos en el aserradero y otros lugares de la 
región, creo que no debemos de cometer el error de llevarlos a cualquier lado, dejarlos 
tirados por años, sin agua, sin electricidad, sin desagüe, creo que, si vamos a trasladar 
a la gente demos sanear estos terrenos, creo que es momento de llamar a los 
conocedores. 
Solicitar a ejecutivo la subvención de los vuelos comerciales desde Lima - Chachapoyas, 
es urgente, por ahora solo tenemos vuelos cívicos que ha llegado 1 o 2 veces a la 
semana, haciendo largas colas de nuestros paisanos, pero no tenemos vuelos 
comerciales que permita reflotar el turismo. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abog. MERLY E. MEGO TORRES. – Buenos días con todos los 
presentes, concuerdo de que de todas maneras debemos hacer un documento o un 
pronunciamiento que tiene que ser emitido por el consejo, la población está esperando 
una respuesta del consejo regional, porque se evidencia bastante desorden al  momento 
de atender los damnificados, ese desorden también se refleja para la reubicación de 
estos hermanos que lo han perdido todo, vi en las redes sociales un tema de que el 
proyecto Magunchal, estaban donando un terreno por el reposó, personalmente sé que 
la mayoría de esos terrenos ya son de propiedad privada, están   en litigio, y ahí está el 
tema del ordenamiento territorial, no hay agua en esos lugares donde se les piensa 
reubicar, creo que sería más fácil para el gobierno regional comprar un par de hectáreas 
que si tenga las condiciones básicas, no pasa de los 10.000.00 soles la hectárea. 
Respecto a la rehabilitación la pista en el sector del aserradero, personalmente he 
evaluado por que simplemente IRSA negocia el contrato con el estado peruano, y le van 
a pedir un monto, porque el contrato que tienen ahora solamente es para mejoramiento, 
y no para construcción, económicamente a IRSA le conviene hacer en zona que ellos 
evalúen en su criterio con mejores condiciones, no es la primera experiencia sería la 
segunda experiencia, además el tema de los peajes, el de Pedro Ruiz, generalmente no 
quieren mover, esa es mi apreciación personal, creo que se está tardando mucho el 
gobierno regional, el gobierno Central, hacer la ruta por Tambolin, pero si ellos pondrían 
las maquinaria daría alguna alternativa, en mi opinión; porque considero que esto es un 
negocio, están cobrando S/.200.00, 400 .00 soles para trasladar a pasajeros, ahí también 
se está viendo el sentido inhumano de las personas, si bien es cierto hay muchos que 
nos solidarizamos con todo este dolor, hay mucho ciudadanos y autoridades se están 
aprovechando de este dolor. Considero que esta vía se debe mejorar lo más rápido 
posible, el mejoramiento de la pista. 
Finalmente, esto nos trae un poco de reflexión de fe, en el sentido de que debemos 
acercarnos un poco más a dios y ser cada día más solidarios, más humanos, Gracias. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, Mag. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – 
Lamentablemente esta situación de la demanda que vamos atravesando nos dificulta 
enormemente a nuestro trabajo, hubiésemos sacado 2,3 acuerdos sugiriendo tanto al 
gobierno regional y al gobierno central como al ministerio de transportes y 
comunicaciones, la declaratoria en emergencia en primer orden, a totos los 84 distritos 
de toda la Región, prácticamente se echa la culpa a las autoridades distritales diciendo 
que no han hecho los estudios de los daños, etc. Con respecto al desabastecimiento es 
en todas las provincias, por otro lado, también hubiéramos hecho llegar un documento 
al IRSA tiene responsabilidad en ello y pueda ver en este caso el Ministerio de transportes 
porque como estarán los contratos, cuál es su participación de la empresa IRSA norte 
en este sentido, igual sentido el gobierno regional. 



 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, Tec. Enf. DINENSON PETSA IJISAN. – La población espera de 
nosotros, de las autoridades regionales y centrales, podemos dictar por emergencia 
porque esas personas que se ha quedado están pasando peores cosas, sin comida, sin 
comunicaciones, tenemos que ver la manera para poder dar solución para que esa 
carretera sea una reconstrucción de lo mejor, debemos asesorarnos para dar una buena 
salida. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI LEANDRO CALVO NATIP. – Mi pedido seria, ir al punto donde se 
ha suscitado los hechos, y ver en que se pueda apoyar a tanta gente que lo necesita, ya 
que es un necesidad de urgencia, tampoco no es culparle a señor gobernador no es 
porque yo le defienda, sino porque las cosas están hechas, no es la culpa del señor 
gobernador, todo sucedió por el sismo, ni del gobierno central tiene la culpa, tocaría 
pronunciarnos como representantes de la región Amazonas con un documento a la PCM., 
de que haya una atención inmediato a toda esa población que lo necesita. Debemos 
olvidar de la demanda y emitir un acuerdo para que el gobernador invierta en la 
población que más lo necesita eso es de suma urgencia. 

 INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL, Abog. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ. –  Ustedes como consejeros tienen las funciones de fiscalizar y emitir 
normas que sean necesarias para el desarrollo de nuestra región, por lo tanto; la primera 
acción que deberían tomar ustedes es inmediatamente solicitar a la dirección de Defensa 
Civil que haga llegar un informe de todas las acciones que viene realzando frente a los 
daños ocasionados desde el día del terremoto, porque se desconoce el real daño que a 
ocasionado el terremoto de 7.5 grados, les sugiero que ustedes como fiscalidores deben 
realizar un monitoreo y  seguimiento de los gastos que se vienen realizando a la fecha, 
ya que esa es la real función de ustedes. Posteriormente al tomar conocimiento del real 
estado situacional en la zona producto del informe de Defensa Civil, seguramente a partir 
de ello se debe evaluar las acciones que viene realizando el ejecutivo regional y ustedes 
deben hacer el seguimiento del cumplimiento de esas acciones, pueda que haya varias 
irregularidades producto de la eergencia. Por otro lado, debeo hacer de conocimiento 
que el peidido del consejero Perpetuo para declarar en emergencia todas las provincias 
de Amazonas no es factible, ya que el gobierno central previa evaluación de los daños 
por INDECI, declaró en estado de emergencia y una vez declarado en emergencia el 
gobierno regional y nacional puede destinar el presuopuesto necesario para cubrir esa 
emergencia. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO, Mag. PERPETUO SANTILLÁN 
TUESTA. Informa al pleno del consejo que hay ingresado a secretaria del consejo 
regional un informe suscrito por el secretario-asesor I del consejo Abog. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ, decirle que ese documento va ser contestado, ya que hay documentación 
que respalda todo lo que ha viene suscitando hasta fecha. 
Informar que mi persona solo ha autorizado solo a 15 días para las vacaciones del Abog. 
JUSTINIANO U. MITMA DIAZ, no sé cómo habrá hecho para los otros 15 días más, 
ya que se ha entorpecido las labores del consejo regional, es más he llamado al director 
de recursos humanos donde le he dado a conocer la problemática, asi mismo respecto 
al trabajo presencial que se requiere por parte de los servidores que vienen haciendo 
trabajo remoto, cabe recalcar que ya cuentan con su dosis completa de la vacuna contra 
covid-19. 
Informar al pleno del consejo también que el Abog. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ 
dejo a cargo de la secretaria al Ing. Ruperto Ruiz Cabrera, la pregunta es cuando se ha 
hecho presente el señor, que acciones ha realizado dentro del consejo regional. 
Quiero dejar en constancia que hay documentos que se ha tramitado, y otros se ha 
devuelto a los consejeros, sin embargo, obran en el consejo regional, que durante el 



mes de su ausencia del Abog. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ, el Ing. Ruperto Ruiz 
NO ha hecho sus funciones encargadas, no vaya a suceder el extravío de estos 
documentos, durante este mes no hubo ningún movimiento por parte de los asesores 
en el consejo regional. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. - Respecto al escrito 
hecho por el Dr. No hubiese querido comentar, no es que sea una decisión de nosotros, 
estamos cumpliendo un mandato judicial por decisión del ejecutivo, mencionarle que se 
coordinó para que se haga el desistimiento de esta demanda, pero por parte del ejecutivo 
no lo quieren hacer entonces es la decisión del ejecutivo de hacer ese desistimiento tal 
como está grabado en la freunión que se tuvo con la procuradora sin embargo ella 
manifiesta que esto lo resuelve el Juez .  

 INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL, Abog. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ. – Dar respuesta a su inquietud que usted tiene señor consejero 
delegado, con respecto al documento que he presentado, porque de acuerdo a los 
documentos de gestión y el reglamento interno, quien es responsable de toda la gestión 
administrtiva del consejo regional, es el Asesor I Secretario del Consejo Regional, por lo 
tanto, es mi función dar a conocer esta situación al consejero delegado y al gobernador 
regional ya que la gestión administrativa del Consejo Regional está paralizada por no 
poder emitir los acuerdos regionales y es mi obligación informarles a ustedes lo que está 
pasando en el Consejo Regional, asíimismo debo manifestarle que en el mismo informa 
hago referencia de la Resolución emitida por el Juez que suspende temporalemnete los 
artículos 61 y 62 del Reglamento Interno, por lo que en mérito a esa resolución ustedes 
han decidido acatarla y no emitir acuerdos regional. 
Con respecto a las vacaciones, a mí me debían vacaciones desde años anteriores y es 
por ello que los solicite 15 días, sin embargo, por motivos de salud tenía que trasladarme 
a la ciudad de Lima y los 15 días fue muy poco y es por ello que solicite ampliación. 
Además es de advertirles que los requisititos para el uso de vacaciones establecidas en 
la normativas 276 y  Ley Servir y toda la documentación es; que cuando uno sale de 
vacaciones tiene que dejar a alguien quien va reemplazar en sus funciones, yo he 
coordinado con el Ing. Ruperto Ruiz Cabrera personalmente por eso se ha hecho el 
documento indicando que es el quien me reemplaza, el ingeniero ha aceptado la 
responsabilidad de reemplazarme, como él es nombrado y tiene ya bastantes años en el 
Consejo Regional y conoce el trabajo administrativo. 
Con respecto al trabajo remoto, hay una norma que está vigente que los trabajos remoto 
es hasta el 31 de diciembre de este año y es en esta norma que establece quienes 
deberán hacer trabajo remoto, existe la normativa que establece y protege el trabajo 
remoto y es obligatorio que lo hagan desde su casa, si bien es cierto hay una pequeña 
confunción derrepente de lo que es trabajo remoto, en el consejo regional hay personas 
vulnerables, en el caso mío estoy haciendo trabajo remoto porque tengo una enfermedad 
crónica, pero sin embargo vengo asistiendo inter diario porque es mi responsabilidad y 
mi obligación por el cargo que estoy ocupando, esta ley también aplica para el Ing. 
Aguilar él tiene diabetes, finalmente puedo manifestar que cada uno es responsable de 
sus acciones y cada uno tiene sus funciones y responsabilidades. 
 

PEDIDO. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA BONGARÁ, 
Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. –  Para el día de mañana estoy solicitando la 
unidad Móvil Asignada al Consejo Regional con destino al distrito de recta provincia de 
Bongará, con la finalidad de trasladarme y así brindar la ayuda humanitaria; asi mismo, 
solicitar la unidad Móvil para el día jueves 09 de diciembre del presente para trasladarme 
al sector de Comboca – Shipasbamba. 
 



Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la 
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, siendo aproximadamente las 11 de la mañana 
con 35 minutos del día lunes 06 de diciembre del año dos mil veintiuno, pasando a firmar 
todos los presentes en señal de conformidad. 
 

 

 

 

 

 

 


