
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N.° 024 
MIERCOLES 22-12-2021. 

Siendo las 10:15 minutos de la mañana del día miércoles 22 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.° 023 realizada el día lunes 06 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 

Oficio N.° 1207-2021-G. R. AMAZONAS/GR, de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito 
por el Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional de Amazonas, 
mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio del consejero 
delegado y hace llegar los antecedentes del Presupuesto Institucional de Apertutra (PIA) 
del Pliego 440 del Gobierno Regional Amazonas, para el año fiscal 2022, para su 
evalaución y aprobación correspondiente mediante Acuerdo de Consejo Regional. 

Votación para aprobar el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del Gobierno 
Regional Amazonas. 

 Mario Y. Torrejón Arellanos: Lamentamos que sigamos con la demanda en 
suspenso y al no tener la voluntad del ejecutivo de desestimar la demanda, 
terminamos este año de esa manera, también yo tendría que abstenerme, dado a 
que me es importante revisar el PIA, pero como está establecido en la norma, si no 
le aprobamos nosotros el ejecutivo lo aprobará, hubiera sido importante hacer una 
reunión con el gerente de planeamiento, para que nos explique, la parte presupuestal, 
muy independiente de la axistencia de la demanda; pero en estos momentos me 
abstengo por la demanda. 



 Merly E. Mego Torres: Estando siempre en la posición en la que se lleve siempre a 
cabo la sesiones y también tomar decisiones, estoy de acuerdo que en esta 
oportunidad se apruebe. 

 Angela M. López Rosillo: Me abstengo en estos momentos, por el tema de la 
demanda que tenemos sin solucionar. 

 Teodoro Luis Delgado Cubas: Me abstengo por la demanda que tenemos y no dar 
solución el ejecutivo a esta demanda que nos ha hecho. 

 Milagritos L. Zurita Mejía: Me abstengo por la demanda interpuesta por el 
ejecutivo y por la resolución del poder judicial, hasta que exista un pronunciamiento. 

 Segundo Macario Bravo Zorrilla: Igualmente por el problema del ejecutivo, 
lamentablemente me abstengo por la demanda que tenemos. 

 Jorge Luis Yomona Hidalgo: Si bien es cierto se ha agendo prematuramente el 
PIA 2022, es neesaio que se haga una evaluación y la posterior aprobación, como se 
ha hecho en años anteriores, me hubiese gustado recibir la información oportuna al 
correo para poder revisar, para saber lo que se esta aprobando, pero en aras de 
facilitar de apoyar a la gestión, mi persona como representante de la provincia de 
Bongará apruebe el PIA 2022. 

 Leandro Calvo Nantip: Saludo a todos los colegas de diferentes provincias de la 
regional amazonas, si bien es cierto que nosotros nos mantenemos a la alerta que el 
señor gobernador por esa demanda que tenemos, lo que queremos que el también 
ponga las pilas en beneficio de la regional Amazonas ya que es una persona elegida 
de manera democrática, sabemos que no podemos estar peleando, con la información 
técnica de nuestro asesor el Dr. Justiniano Mitma, tengo la información que no 
podemos estar postergando la aprobaciones de ordenanzas y acuerdos regionales, 
entonces en esta oportunidad estoy de acuerdo que se apruebe, mi provincia necesita 
y no puedo ir en contra del presupuesto que va ser beneficiado en este año fiscal 
2022. 

 Dinenson Petsa Ijisan: Buenos días colegas de diferentes provincias, nosotros 
tenemos nuestro reglamento, si vamos a estar poniendo a comentar, argumentar, 
entonces creo que no vamos avanzar pero de todas maneras el consejo aprueba 
acuerdos, de acuerdo a su reglamento, aun asi tenemos una demanda que nos 
obstaculiza mucho, pero aun como consejero de Condorcanqui, apruebo el PIA 2022. 

INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL Abog. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ. – Es una preocupación para mí, he escuchado atentamente sus 
argumentos y los motivos por qué se abstienen, pero lo vuelvo a recalcar una vez más, 
que ustedes no están impedidos de emitir acuerdos regional, quisiera que esto no sea 
asi, todo los años que estuve en el Consejo Regional, los consejeros no fueron 
denunciado ni demandados, sin embargo ustedes a la fecha ya tienen dos denuncias y 
una demanda, lo que está sucediendo con ustedes al no emitir acuerdos regionales, su 
situaciones se complica y se agravaría aún más si no se aprueba el Presupuesto del 
Gobierno Regional para el año 2022; si viene es cierto que el ejecutivo tiene mecanismos 
para aprobar el Presupuesto mediante Resolución Ejecutiva Regional, sin embargo como 
señala la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022, precisa que el Presupuesto de los 
gobiernos regionales se aprueba mediante Acuerdo Regional y derivado al ejecutivo 
regional para la emisión del acto administrativo correspondiente, de no ser asi, 
seguramente que el ejecutivo tomara sus acciones y aprobará directamente el PIA 2022 
obviando el Acuerdo Regional por ser necesario e importante aprobarlo. Por otro lado la 
decisión que tomaron ustedes se contradice, ya que si bien es cierto que la demanda de 
Acción de Amparo con la medida cautelar innovativa planteada, para mi punto de vista 
como les manifesté oportunamente, no tiene ni pies ni cabeza, ya que el Consejo 
Regional en mérito a sus funciones establecidas en la Ley y cumpliendo con una de sus 
atribuciones y funciones, ha invitado al gerente general regional para que  sustente y 



exponer su plan de trabajo, sin embargo este gerente so pretexto de una vulneración al 
derecho de trabajo y que le podrían censurar, planteada esta demanda, la cual ni siquiera 
se debería admitirla, sin embargo soy muy respetuoso del estado de derecho en que 
vivimos, debemos acatar y seguir los procedimientos, el Poder Judicial es un órgano 
independiente y hay que esperar hasta cuando resuelva el juez la causa. Les recalco una 
vez más, que ustedes no están impedidos de emitir Acuerdos regionales y Ordenanzas 
regionales, toda vez que la Resolución ha sido notificado el año pasado y ustedes seguían 
emitiendo Acuerdos y Ordenanzas normal, eso porque no tienen  ningún impedimento, 
sin embargo las decisiones la toman ustedes por unanimidad o mayoría por ser el órgano 
colegiado del gobierno regional, la preocupación es que ya estamos fin de año y 
seguimos con esta situación entrampada que a mí me preocupa la paralización de los 
procedimientos administrativos del consejo regional, afectando la gestión del ejecutivo 
que ha enviado documentos muy importantes para que sea aprobado por éste Consejo 
Regional,  tales como: El Presupuesto del Gobierno Regional Amazonas año 2022, 
transferencia de terrenos, que el consejo es el único ente como órgano normativo de 
aprobarlo para que le dé la viabilidad esa transferencia, analicen sus decisiones que 
vienen afectando a la gestión; por ejemplo hoy  hay la elección del consejero delegado 
y accesitario, como dispone el Reglamento Interno del Consejo Regional se lleva a cabo 
en la última sesión  ordinaria del año,  para esta elección tiene que haber dos propuestas, 
la elección del consejero delegado se formaliza legalmente mediante acuerdo regional, 
porque ese acuerdo regional se tiene que enviar a publicar en el diario Oficial El Peruano 
y si no se aprueba con acuerdo regional, prácticamente el 2022 no hubiera consejero 
delegado  porque no pudiera suscribir Acuerdo y Ordenanzas, entonces la decisión que 
tomaron es una preocupación para mí y espero que también ustedes lo analicen por ese 
lado, creo que hay mecanismos adecuados para llegar a acuerdos con el gobernador y 
éste debe deponer muchas cosas para abordar a consensos que beneficie a las grandes 
mayorías que es la población que necesita de todos nosotros, tanto del consejo regional 
y el ejecutivo para que esta gestión pueda terminar este año de la mejor manera. 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA. Abog. MERLY E. MEGO TORRES. - A mí me gustaría llamar a reflexión 
y decir unas cosas bastante puntuales, sien bien es cierto no estamos de acuerdo a nivel 
personal con muchas irregularidades dentro de la gestión del ejecutivo, sin embargo eso 
no significa que nosotros debemos descuidar nuestras funciones, entre nuestra 
decisiones nos estamos contradiciendo, ejemplo: hoy se pone a consideración si se 
aprueba o no el acta anterior y toda las reuniones se están aprobando por unanimidad 
el acta, sin embargo cuando se trata de otra decisiones hay abstención, efectivamente 
hay una medida cautelar, pero esa medida cautelar se ha presentado una oposición, la 
cual aún no se resuelve, significa que esa resolución no está consentida, nosotros 
tenemos bajo bastante argumentos para poder continuando tomando nuestras 
decisiones como consejo, decisiones que no solamente nos va beneficiar a nosotros con 
el cumplimiento de nuestras  funciones, si no van a beneficiar a que la gestión del 
ejecutivo sea efectiva y por ende mejore las condiciones de vida, de toda la población, 
en este caso en cada una de las provincias las cuales nosotros hemos sido elegidos, 
entonces yo exhorto de una u otra manera a todos los colegas consejeros a que se 
evalué lo que está pasando. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELÉGALO, Mg. PERPETUO SANTILLÁN 
TUESTA. – Quiero dejar en constancia, que de acuerdo al artículo 37, 33, del reglamento 
interno del consejo regional, estoy citando a reuniones, agenda, presidiendo la sesiones, 
estamos haciendo el debate y levantado las actas, la votación que ustedes hagan a favor 
o en contra, abstención esa responsabilidad de cada uno, como consejero delegado 
estoy cumpliendo tal cual como se estipula en nuestro reglamento interno del consejo 
regional. 



 
PUNTO 2  

Oficio N.° 1211-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito 
por el Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional de Amazonas, 
mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio del consejero 
delegado y hace llegar los antecedentes de la transferencia del predio para la ejecución 
del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.° 214 – DISTRITO DE ARAMANGO-PROVINCIA DE 
BAGUA, parta su evaluación y aprobación correspondiente mediante Acuerdo de Consejo 
Regional. 

INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL Abog. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ. – La propuesta planteada por el ejecutivo regional, tiene todo los 
antecedentes e informes técnico y legal, el informe técnico en este caso de la sub 
gerencia de administración y adquisiciones de terrenos, tiene todos los sustentos que 
corresponde para una transferencia de esta naturaleza, lo que siempre llega este tipo de 
documento, se suele pasar a comisión para ser evaluado y al final para su determinación 
mediante un informe, pero en vista que dispusieron que se agende para esta sesión para 
que éste consejo regional de ser conveniente apruebe directamente dispensando del 
derivo de comisión. He revisado todo el expediente he visto que está arreglado a ley y 
cumple con todos los requisitos de procedibilidad. 
Votación para la aprobación del oficio N°1211-2021-G.R. AMAZONAS/GR. 

 Mario Y. Torrejón Arellanos: Manifestando el no desistimiento por parte del 
ejecutivo de la demanda, conlleva a esta discrepancia entre comillas entre colegas, 
me abstengo. 

 Merly E. Mego Torres: Teniendo en cuenta  que nos están explicando que esta toda 
la información de acuerdo a ley y también he tenido conocimiento que las autoridades 
han estado haciendo seguimiento y están en la parte final para poder tener su 
institución educativa nosotros no podemos ser obstáculo, estoy de acuerdo que se 
apruebe. 

 Angela M. López Rosillo: Me abstengo, por la demanda. 
 Teodoro Luis Delgado Cubas:  Me abstengo, por la demanda. 
 Milagritos L. Zurita Mejía: En esta oportunidad me voy abstener por la demanda 

interpuesta por el ejecutivo cuando se solucione este tema, estaría gustosa de 
aprobar, pero en este momento me voy abstener. 

 Segundo Macario Bravo Zorrilla: Lamentablemente nosotros, desde un iniciamos 
venimos comprometidos en todo lo que es posible haciendo cumplir lo que es nuestras 
funciones, pero frente a esta demanda interpuesta por el ejecutivo y no querer 
solucionar  en desistir esta demanda, lamentablemente tendríamos que ir explicando 
a la población, me abstengo. 

 Jorge Luis Yomona Hidalgo: Apruebo. 
 Leandro Calvo Nantip: Acabo del escuchar el sustento técnico, como consejero de 

Condorcanqui del apruebo porque es una necesidad de una institución educativa. 
 Dinenson Petsa Ijisan: Apruebo. 

 
PUNTO 3 

Oficio N.° 298-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de fecha 17 de diciembre de 2021, suscrito 
por el Mag. Perpetuo Santillán Tuesta - consejero delegado, mediante el cual se dirige 
al pleno del Consejo Regional y solicita a cada consejero regional que hagan llegar sus 
propuestas para la elección del nuevo consejero delegado y el accesitario para el año 
fiscal 2022. 



INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELÉGALO Mg. PERPETUO SANTILLÁN 
TUESTA. – Solicito hacer llegar sus propuestas para la elección del consejero tal cual 
como lo estipula nuestro reglamento interno del consejo regional. 

Propuestas para la elección del consejero delegado y accesitaria para el año 
fiscal 2022. 

 Mario Y. Torrejón Arellanos: Creo que la provincias del sur, ya hemos sido 
representantes en periodos anteriores, creo que es importante nuestras provincias 
del norte, en este caso fundamentalmente Condorcanqui, en ese aspecto propongo a  
Leandro Calvo Nantip como consejero delegado y Merly E. Mego Torres como 
accesitaria. 
En este caso sugiero que se tendría que encargar con oficio hasta que solucionemos 
este impase, creo que tenemos que tener una conversación con el ejecutivo y el 
nuevo consejero delegado acercarse al Señor gobernador decirle que se tiene que 
hacer el desistimiento de la demanda. 

 Merly E. Mego Torres: Considero, que por motivo de salud no voy a poder 
participar, sin embargo Mario menciono de que las provincias del sur ya tuvieron 
oportunidad pero año pasado hubo dos listas, por democracia que ahí, en segundo 
lugar, existiendo en estos momentos la voluntad para poder representar al consejo 
pues en este caso propongo a Segundo  macario bravo Zorrilla como consejero 
delegado y Teodoro Luis Delgado Cubas como accesitario, 

 Segundo Macario Bravo Zorrilla: Creo que la Dra. Merly tiene que aceptar, porque 
no puede pedirla palabra para opinar que no puede por motivos de salud, en todo 
caso también opinaría que no puedo, estoy delicado por salud. 
 

INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL, Abog. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ. –Si bien es cierto el consejero delegado se debe elegir en esta sesión, 
pero sus funciones de delegado podrá hacerlo cuando se emita el Acuerda de consejo 
regional  ósea si en el transcurso de los días se regulariza este problema de la demanda 
o los primeros días del año 2022, entonces inmediatamente se pueda emitir el Acuerdo 
Regional correspondiente, porque así lo dispone la normativa nacional y regional, la base 
legal para el reconocimiento del consejero delegado es mediante Acuerdo Regional, no 
existe otro documento que reconozca legalmente al consejero delegado, como les decía 
anteladamente, el Acuerdo Regional que designan al consejero delegado se tiene que 
publicar en el diario Oficial el Peruano, y a partir de su reconocimiento como tal, el nuevo 
consejero delegado recién podría suscribir los Acuerdo y Ordenanza Regionales.  
Asi mismo el día hoy se tendría que elegir que fecha sería la primera Sesión ordinaria 
del año 2022, esta programación de la primera Sesión Ordinaria, también se aprueba 
mediante Acuerdo Regional. 
 

PROPUESTAS DE CANDIDATOS PARA CONSEJERO/A DELEGADO/A 
 

Lista 1 

• Leandro calvo Nantip - consejero delegado. 
• Merly E. Mego Torres – consejera accesitaria 

Lista 2 

• Segundo Macario Bravo Zorrilla - consejero delegado. 
• Teodoro Luis Delgado Cubas – consejero accesitario 

Votación para la aprobación de la elección del nuevo consejero delegado/a y 
accesitario/a para el año fiscal 2022. 



- Mario Y. Torrejón Arellanos: Lista 1 
- Merly E. Mego Torres: Lista 2 
- Angela M. López Rosillo: Lista 1 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: Lista 1 
- Milagritos L. Zurita Mejía: Lista 1 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Lista 1 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Lista 1 
- Leandro Calvo Nantip: Lista 2 
- Dinenson Petsa Ijisan: Lista 2 
 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELÉGALO, Mg. PERPETUO SANTILLÁN 
TUESTA. – Quisiera hacer un informe y agradecerle a cada uno de ustedes de igual 
manera al personal que forma parte del consejero regional, también pedirles disculpas 
a veces pude haber cometido algún error, somo seres humanos, hemos tenido una serie 
de deficiencias, pero he dirigido muchos documentos tanto al Ejecutivo, Procuraduría, 
Poder Judicial con el fin de dar solución, pero hasta la fecha no hay ninguna respuesta 
alguna.  

En el periodo 2021 hemos tenido en Sesión Extraordinaria 07 acuerdos, acuerdos en 
Sesión Ordinaria 111 colegas haciendo un total de 118 acuerdos de consejo regional que 
han sido votados en mi gestión como Consejero Delegado, Ordenanzas Regionales 07, 
y sesiones ordinarias 24 que es hoy la última que se viene llevando a cabo tal como se 
ha planificado al inicio de año, hemos cumplido satisfactoriamente las 24 sesiones 
ordinarias 2 por mes incluido a ello 7 más extraordinarias, colegas, como les consta a 
ustedes colegas se ha invitado a funcionarios también para dar solución acá en el consejo 
regional a muchas inquietudes y situaciones que necesitan la presencia de los 
funcionarios desde el Gobernador Regional, al Gerente General en varias oportunidades, 
Gerente de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial al Gerente de Infraestructura, 
Gerente de Desarrollo Social, Director Regional de Salud en varias oportunidades, al 
Director Regional de Educación, a los subgerentes y a todos los funcionarios que era 
necesario, tanto por mi persona, el pleno del consejo regional o también colegas lo han 
hecho ustedes incisivamente para dar solución algunas actividades que estaban 
programadas por ustedes, hemos hecho muchas atenciones a las delegaciones que han 
venido de las diferentes provincias acá en la sala de consejo regional, hemos atendido 
con documentación inclusive con el apoyo de las señoritas secretarias y de igual manera 
en la gestión 2021, hemos emitido 298 oficios que están debidamente archivados 20 
Cartas, 46 Informes, 10 Memorándums, 33 Oficios Múltiples, es decir colegas consejeros 
hemos buscado de una u otra manera con las dificultades que hayan podido tener, 
hemos buscado estar a la altura de esta enorme responsabilidad que es el ser Consejero 
Delegado para conducir al pleno del consejo regional que es el órgano colegiado y 
máxima autoridad dentro del gobierno regional Amazonas. 

INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL, Abog. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ. – A su vez hago de conocimiento que el personal que ha sido contratado 
todo el año 2021 en el consejo regional, termina sus contratos este 31 de diciembre de 
este año, ustedes muchas veces mediante acuerdo regional se ha requerido la 
continuidad de este personal, tanto de Lizandra Tauma, Estercita Yóplac, José Guevara, 
Yeni Pérez y Ángel Alvarado que es personal destacado de la Dirección de Transportes, 
hago de conocimiento para que dispongan ustedes y quede en acta para que mediante 
oficio se haga el requerimiento porque no se puede emitir acuerdos, en este año se tiene 
que cursar el documento con anticipación para contratarles a ellos salvo mejor parecer 
y decisiones que tomen ustedes. 



Votación para la aprobación para la contratación del personal para el año 
2022. 

- Mario Y. Torrejón Arellanos: Estoy de acuerdo que se haga la documentación de la 
contratación de todo el personal, de lo que se tendría que ver posteriormente la 
permanencia del personal que está ahí contratado por el ejecutivo, sería la próxima 
inquietud después de esta votación por el personal. 
- Merly E. Mego Torres: Considero que por mi parte no hay ningún problema que se 
curse la documentación respectiva para la renovación de los trabajadores del consejo 
regional, teniendo en cuenta que tenemos como soporte a todo el equipo, si el consejo 
se descuida de requerir el personal entonces quedaríamos vacíos el próximo año, 
además por la formalidad de la elección de consejero delegado, pero no la legalidad 
entonces yo le pido Usted y a la vez encargarle realice todas las coordinaciones 
necesarias a efecto de que ya se quede todo listo para que se elabore los contratos.  
- Angela M. López Rosillo: Como lo manifestaba el Dr. Mitma, estoy de acuerdo que 
se presente la documentación requiriendo la renovación de los servicios de todo el 
personal. 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: Estoy de acuerdo que se presente la documentación 
requiriendo la renovación de los servicios de todo el personal y posteriormente la 
permanencia del contrato del personal contratado tanto como el asesor y los ingenieros 
contratados por el ejecutivo. 
- Milagritos L. Zurita Mejía. – Estoy de acuerdo con la permanencia de los 
trabajadores: Ester, Lizandra, Yeni, Sr. Ángel y José Guevara, pero ahí hay cargos de 
confianza como es el asesor, los ingenieros deberíamos evaluar en alguna Sesión su 
desempeño y permanencia. 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: Estoy de acuerdo que todo el equipo continue y 
que se haga todo el trámite documentario para la continuidad de sus labores en el 
consejo regional, de lo que, si hay que ser conscientes de lo que venimos realizando 
nuestro trabajo, si estamos dentro del aspecto de uno mismo, con las funciones que, si 
cumple o no, si bien es cierto no estamos permanentemente, pero venimos realizando 
acciones de fiscalización cada uno es su provincia. 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: Se ha demostrado que estos meses de pandemia 
aunque nosotros no podemos ir al consejo regional, en el caso de la secretarias son un 
gran soporte para nosotros los consejeros, en el tema administrativo, yaqué nosotros a 
veces no podemos trasladarnos para presentar algún documento, pero ella 
inmediatamente redactan los documento y con la autorización de nuestra firma 
escaneada  los presentan oportunamente, de igual forma dando seguimiento a los 
documentos presentados, abalaría la continuidad del personal técnico del consejo  
regional. 
- Leandro Calvo Nantip: Sabemos muy bien que estamos en un problema mundial, 
pero yo garantizo al equipo técnico de que ellos puedan tener su continuidad de los cual 
ustedes con consejero delegado saliente, regularizaría los documentos para que los 
trabajadores puedan seguir laborando como equipo técnico del Consejo Regional de 
Amazonas 
- Dinenson Petsa Ijisan: Las secretarias más que todo Ester, Lizandra, Yeni, estando 
lejos siempre eh consultado siempre son pilas asi mismo el Joven José Guevara, de tal 
manera nos hemos familiarizado, tenga su continuidad de su contrato porque todos 
queremos trabajar, todo este tiempo que hemos venido trabajado no hemos tenido 
ninguna observación.  

PEDIDO 



INTERVENCIÓN POR CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI Tec. Enf. DINENSON PETSA IJISAN. – Por otro lado, sugiero 
que en este año se pelee para la contratación de un asesor externo, porque no podemos 
estar pagando abogado con nuestra plata, por otro lado, de mi particularmente decir 
que todos estamos vacunados, este año salir a  fiscalizar acompañado del equipo técnico 
del consejo regional y por ultimo decirles que en cada provincia cuando no había COVID 
19 se ha hecho la campaña médica, en Ocalli, pero en Condorcanqui necesita más que 
otras provincias, en las ciudades hay médicos particulares, nosotros hemos solicitado, 
pero nos sentimos excluidos burlados porque solamente nos quisieron atender con 
medico en general del hospital  Nieva de la provincia de Condorcanqui, es por eso 
nosotros hemos postergado que este año que esta próximo, queremos realizar la 
campaña médica. Nosotros como consejo cada uno fuimos elegido por nuestras 
provincias, entonces tenemos que ponernos fuerte mano dura para que este problema, 
sea subsanado muy pronto, porque siempre vamos a tener ese problema, pero decirles 
a laves que todo problema tiene solución. 
INTERVENCIÓN POR CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS. – Mencionarles que a través de las redes sociales por compañeros del 
gobierno regional vienen haciendo reclamos de la canasta, por precios altos, también les 
exige que el último día de recojo es el 31 de diciembre, las colas en posible lugar de 
contagio, también exigen que lleven un panteón D’Onofrio, no tienen stock de productos. 
Entonces viendo todo este reclamo se puede emitir un oficio haciendo llegar las 
recomendaciones que se tienen que tener en cuenta, el año paso también tuvimos este 
mismo problema, sobre todo el establecimiento en este caso que era un proveedor era 
una tienda pequeña, porque acá hace lo importante una vez enviado el documento en 
el mes de enero, talvez pedir la documentación en cuanto a la canasta, porque 
imagínense ustedes estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Entonces quería 
dejar en autos esto, para se haga la documentación correspondiente, para que este 
pedido se haga llegar al ejecutivo, como parte nuestra como una queja, por otro lado, 
para finalizar expresar las felicitaciones hacia su persona, por conducción en el presente 
año del consejo regional y a nuestro nuevo consejero delegado Leandro Calvo Natip, 
decirle que el apoyo esta siempre, porque el éxito de Leandro será de del todo el consejo. 
Desearle una feliz navidad y un feliz año nuevo. 
INTERVENCIÓN POR LA SRTA. ESTERCITA YOPLAC. - Buenos días señores 
consejeros, por este medio en nombre de todos los trabajadores de la oficina del consejo 
regional, agradecer por la confianza puesta en cada uno de nosotros, para seguir 
laborando en la oficina del consejero regional; a su vez pedir que, de haber algún error 
por parte de nosotros hacer llegar para poder corregirlos, desearles una feliz navidad y 
un próspero año nuevo. 
INTERVENCIÓN POR CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI LEANDRO CALVO NATIP. – Decirles queridos colegas consejeros, 
por esta confianza que han deposito para que este año 2022 lidere, conduzca el destino 
del consejo regional de la Región Amazonas, espero que esta confianza que han 
depositado en mi persona compartir entre todos consejeros y el equipo técnico, decirles 
que sin duda tengan por seguro que coordinare con el señor gobernador regional para 
dar solución de una vez esta situación que nos encontramos, que desísteme la demanda, 
para continuar conforme hemos venido trabajando desde que inicio nuestra gestión, en 
parte hecho culpa a la pandemia que afectado a nivel mundial, pero nosotros somos 
personas que podemos tener error, pero todos los errores son saneados, de lo cual 
agradecerles a todos ustedes, que si nos integramos estoy seguro que el destino, el 
desarrollo positivo de nuestra región, de nuestras provincias, todo puede ser positivo, 
entonces apostando a ello dejo mi palabra, a cada uno de ustedes tengan una feliz 
navidad y un venturoso año nuevo. 



INTERVENCIÓN POR EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE LUYA 
SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Agradecer a todo el equipo de trabajo 
del consejero regional por el trabajo que vienen haciendo, todos somos un equipo, 
desearles una feliz navidad y un venturoso año nuevo, y pedirle consejero delegado que 
gestione la documentación y haga llegar al ejecutivo sobre las quejas de la canasta. 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ÁNGEL ALVARADO TRIGOSO. -  Buenos días señores 
consejeros ¿, quiero de manera especial expresar agradecimiento a todo el pleno del 
consejo por la confianza que han depositado en mi persona, para seguir laborando en 
consejo regional para el año fiscal 2022, asi mismo debo informarles que motivo de salud 
estoy ausente, por recuperación hasta fines del mes de enero luego dios mediante me 
estaré reincorporando para seguir laborando con ustedes, muchas gracias y tengan una 
feliz navidad y un venturoso año nuevo. 
INTERVENCIÓN POR LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
BAGUA Mag. MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – Agradecer señor perpetuo por la 
labor que ha venido realizando como consejero delegado, al mismo tiempo expresar mis 
saludo cordial y agradecimiento a los trabajadores del consejo región muchos de ellos 
han tendido compromiso nos han ayudado en nuestras funciones como consejeros 
regionales, a los colegas consejeros si en algún momento habido de mi parte alguna 
expresión que se han sentido ofendidos pedirles las disculpas del caso, desearles una 
feliz navidad y un venturoso año nuevo. Que dios todo poderos derrame bendiciones en 
toda nuestra familia. 
INTERVENCIÓN POR EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
BONGARÁ JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. - Agradecerle a su persona pro el lardo 
trabajo que ha realizado en representación del pleno del consejo regional todo el año 
2021, felicitar al consejero Leandro quien va asumir sus funciones como consejero 
delegado en el 2022, decirle que tienen todo el respaldo de mi persona y creo de todo 
el pleno y con respecto a las canastas mi persona tuve un altercado con una señorita 
donde nos obliga a llevar un panetón y un vino, en el cual mi persona nunca me he 
dejado pisotear por nadie, le comente que me enseñen el contrato donde indica lo que 
están obligando, y me respondió que a pesar que nos regalan  y se quejan y le comente 
que eso no es un regalo, es un  derecho de todos los trabajadores, me sumo al pedido 
de mi colegas y que se envié un documentos al ejecutivo haciendo saber todo estas 
quejas lo más pronto posible. Propondría que se forme una comisión investigadora ya 
que este proveedor es una de las favoritas del gobierno y asi no se repita lo mismo este 
año 2022, porque si no hacemos nada nosotros se repetir lo mismo. Felicitar a todo el 
equipo técnico que viene laborando en el consejo regional por su gran apoyo y desearles 
una feliz navidad y un venturoso año nuevo 2022. 
(-….) 

PROPUESTA PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022  

DOS PROPUESTAS 07 o 10 DE ENERO DEL 2022 

- Mario Y. Torrejón Arellanos: 10 de enero 2022 
- Merly E. Mego Torres: 07 de enero 2022 
- Angela M. López Rosillo: No contestas 
- Teodoro Luis Delgado Cubas: 07 de enero 
- Milagritos L. Zurita Mejía: 10 de enero 2022 
- Segundo Macario Bravo Zorrilla: 10 de enero 2022 
- Jorge Luis Yomona Hidalgo: 07 de enero 2022 
- Leandro Calvo Nantip: 07 de enero 2022 
- Dinenson Petsa Ijisan: 10 de enero 2022 



INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELÉGALO Mg. PERPETUO SANTILLÁN 
TUESTA. – Colegas consejeros, al haber empate y la colega no se pronuncia la consejera 
Angela Milagros López Rosillo tiene que votar mi persona también, hemos llamado 
reiteradas oportunidades a la colega Angela ni por el WhatsApp ni directamente se está 
comunicando entonces al haber empate y al haber citación el poder judicial para el día 
lunes 10 de enero a las 10:30 am estaríamos prácticamente interrumpiendo la sesión de 
consejo, entonces yo voto a favor del día viernes 07 de enero colegas, para que se pueda 
dar la primera sesión de consejo y hagamos toda la planificación anual de las sesiones 
al igual de otros aspectos importantes, también la formación de las comisiones ordinarias 
dentro del consejo regional el día viernes 07 de enero a las 10:00am. 

Finalmente, la consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la 
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:33 minutos de la 
tarde del día miércoles 22 de diciembre del año dos mil veintiuno, pasando a firmar todos 
los presentes en señal de conformidad. 
 

 
 


