
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 006 DE FECHA 21-09-2020. 

Siendo las 10:10 de la mañana del día lunes 21 de setiembre del año 2020, se llevó a cabo la Sesión 
Ordinaria de manera virtual, contando con la conexión de todos los asistentes al Link del aplicativo ZOOM 
desde los domicilios legal de cada uno de los consejeros regionales por la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional y el Aislamiento Social obligatorio dispuesto mediante Decreto Supremo N.° 135-
2020-PCM por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del covid-19, 
declarando en cuarentena focalizada a las provincias de Utcubamba, Bagua, Condorcanqui y 
Chachapoyas - departamento de Amazonas y, en cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 
70° del Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, se reunieron los integrantes del Consejo 
Regional, conformado por: 
 

1. Mag. Milagritos Liliana ZURITA MEJÍA, Consejera Regional por la Provincia de Bagua y Consejera 
Delegada del Consejo Regional de Amazonas. 

2. Dr. Mario Y. TORREJÓN ARELLANOS, Consejero Regional por la Provincia de Chachapoyas. 
3. Ing. Segundo Macario BRAVO ZORRILLA, Consejero Regional por la Provincia de Luya. 
4. Sr. Teodoro Luis DELGADO CUBAS, Consejera Regional por la Provincia de Bagua. 
5. Abogada Merly Enith MEGO TORRES, Consejera Regional por la Provincia de Utcubamba.  
6. Abogada Ángela Milagros LÓPEZ ROSILLO, Consejera Regional por la Provincia de Utcubamba. 
7. Sr. Leandro CALVO NANTIP, Consejero Regional por la Provincia de Condorcanqui. 
8. Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, Consejero Regional por la Provincia de Condorcanqui. 
9. Mag. Perpetuo SANTILLÁN TUESTA, Consejero Regional por la Provincia de Rodríguez de Mendoza. 
10. Ing. Jorge Luis YOMONA HIDALGO, Consejero Regional por la Provincia de Bongará. 
La Sesión se dio inicio previa verificación del quorum reglamentario y el saludo cordial de la Consejera 
Delegada a todos los presentes; seguidamente, propone aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N° 005 
realizada el día miércoles 19 de agosto del año en curso en la sala de sesiones del Consejo Regional, el 
cual ha sido consensuada previamente en los correos electrónicos de cada consejero y al no haber 
ninguna observación a la misma, acordaron aprobar por unanimidad y firmar cada uno como señal de 
conformidad. 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 
Lectura del contenido del Informe N.° 006-2020-GRA/CR-COIITyPIR, de fecha 14 de 
setiembre de 2020, sucrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Infraestructura, Transportes 
y Proyectos de Impacto Regional, mediante el cual hacen llegar el informe de fiscalización respecto a la 
visita inopinada realizada a los Establecimientos de Salud de la provincia de Chachapoyas, 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ING. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Hace llegar el saludo a todos los presentes, seguidamente 
manifiesta que esta vista se realizó el día 09 de setiembre y se presentó el informe el día 14 de setiembre, 
la visita se realizó al Puesto de Salud de Levanto, Puesto de Salud de San Isidro de Mayno, Puesto de 
Salud de Nuevo Tingo y el Centro de Salud de Magdalena, refiriendo que irá básicamente a las 
conclusiones y de repente algunas explicaciones. Manifiesta que está muy preocupado y está 
adelantando a la comisión de Economía, ya que definitivamente el presupuesto que tiene el Gobierno 
Regional es casi igual, en su oportunidad en los informes correspondientes daré a conocer, refiere que 
visitó a los centros de salud mencionados y hemos visto por ejemplo que ningún puesto de salud cuenta 
con balones de oxígeno ni siquiera los puestos de salud de la ciudad de Chachapoyas, nosotros hemos 
solicitado la adquisición de 300 bolones de oxígeno en primer lugar y luego en una segunda oportunidad 
en una sesión extraordinaria, se solicitó 180 bolones de oxígeno para el Hospital Regional Virgen de 
Fátima pensando fundamentalmente en los puestos de salud de atención rápida tienen que tener lo 
balones de oxígeno, no solo hay que pensar en la ciudades si no hay que pensar en nuestros distritos 
que son los primeros centros de atención primaria más cercana, entonces en ese aspecto a todo los 
puestos de salud que han visitado, refiere que no cuentan con material ni equipos de EPP, todos se 
quejan que no tienen mascarillas, que le han dado para una semana, le han dado pocos, no tienen 
equipamiento; por ejemplo, el pulsioxímetro que recién le habían entregado uno, pero así no tienen el 
pulsioxímetro que controla el oxígeno del paciente definitivamente no van a poder ellos auxiliar en ese 
momento porque no tienen el balón de oxígeno. Ningunos de estos centros de salud tienen ambulancia 
para traer inmediatamente, no cuentan con lavaderos de manos mecanizados eso más adelante 
explicaré, con las disculpas del caso, no quiere minimizar a las personas que trabajan en las plazas, 
mercado, tienen que estar ahí con sus lavaderos de plástico, uno de lava en un lavatorio de plástico que 
se encuentra en el piso y uno mismo tiene que estar botando el agua, ósea, si estamos viendo que no 
debe de haber contacto, entonces no pueden estar cogiendo uno y otro los depósitos. Ahora en 
referencia al puesto de salud Levanto el cielo raso de su local se encuentra deteriorado, sin embargo, la 



encargada del puesto de salud que por cierto en este puesto solo hay una técnica de enfermería que 
esta de encargada, ella ha emitido un documento el año pasado en el mes de mayo a la DIRESA, a la 
Micro Red de Chachapoyas y a la Municipalidad distrital de Levanto, sin embargo, hasta la fecha no ha 
sido solucionado, ella tiene que estar con su balde para lavarse las manos, no puede ser y habiendo 
dinero para dar solución inmediatamente. Así mismo en el puesto de salud de Levanto en su CAP tienen 
un profesional a una obstetra, este profesional se encuentra trabajando en otra Región y a la fecha no 
se ha reemplazado, ósea con su prepuesto de levanto viene trabajando en otra Región este profesional, 
entonces eso está mal, esos dos puntos básicamente, quería informar para resumir la problemática al 
puesto de salud de levanto. 
En el puesto de salud del San Isidro de Mayno, aquí quisiera mencionarles un poquito, los que no 
conocen este distrito, es un distrito cercano a Chachapoyas, el primer distrito cuando uno va hacia 
levanto, San Isidro de Mayno está a 15 minutos de Levanto y a 75 minutos de Chachapoyas hay una 
fluencia más directa a la ciudad, porque hago referencia esto, en este caso el inconveniente que tienen 
este puesto de Salud de San Isidro de Mayno, en vez de depender de la Micro Red de Chachapoyas, 
depende de la micro Red del Nuevo Tingo, ubicado en la provincia de  Luya ahí no está bien, porque ir 
de acá al Mayno hay mayor transitabilidad de vehículos todos los días, pero para ir del Mayno al Tingo 
no hay movilidad, entonces hay muchas dificultades porque ahí en el Mayno, hemos conversado con la 
Obstetra que esta de encargada y ella manifiesta por ejemplo de que los casos de anemia presentados 
de niños menores de 5 años no son manejados por el médico de la micro red del Tingo, porque tienen 
que venir del Mayno al Tingo, como es el caso de la gestantes. Después del sustento hecho por el 
consejero, el Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la 
dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N° 005 llevada a cabo el día 
miércoles 19 de agosto de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 041-2020-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 006-2020-GRA/CR-
COIITyPIR, de fecha 14 de setiembre de 2020, sucrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de 
Infraestructura, Transportes y Proyectos de Impacto Regional, mediante el cual, hacen llegar el informe 
de fiscalización respecto a la visita inopinada realizada a los Establecimientos de Salud de la provincia 
de Chachapoyas. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar 
Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la 
implementación de las dos (02) recomendaciones plasmados en el informe señalado 
precedentemente y haga de conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 60 días calendarios, establecido así en el artículo 64° 
del Reglamento Interno del Consejo Regional. Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio 
del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos 
los trámites administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.regionamazonas.gob.pe). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
Acto seguido se pasa a dar lectura al contenido del Informe N.° 005-2020-GRA/CR-COIITyPIR, de fecha 
14 de setiembre de 2020, sucrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Infraestructura, 
Transportes y Proyectos de Impacto Regional, mediante el cual hacen llegar el informe de fiscalización 
a la Obra: Eje vía III y el seguimiento de las contrapartidas transferidas a las Municipalidades de la 
región Amazonas en el Marco del Programa Trabaja Perú”. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE LUYA Ing. SEGUNDO 
MACARIO BRAVO ZORRILLA. - Buenos días a todos los presentes, mi persona como es integrante 
de la comisión quienes también integran el Ing. Mario Y. Torrejón Arellanos, el profesor Perpetuo 
Santillán quienes venimos haciendo algunos trabajos mayormente dedicados en la fiscalización en obras, 
ahí estamos trabajando dentro de nuestras posibilidades ya que la pandemia nos corta mucho, pero 
dentro de eso hemos venido trabajando, tal es el caso que en este informe N°005 , nosotros hemos 
recorrido a nivel de comisión juntamente con el Ing. Mario y el profesor Perpetuo, tratando de ir 
mayormente en las obras, en este caso de infraestructura Vial, teniendo en cuenta que siempre hay 
ciertos inconvenientes siempre se van a presentar por lo que se hace o por lo que no se hace, hemos 
hecho un recorrido parte del Eje Vial III que parte desde Kuélap, Longuita, Tingo pasa por Tingo Viejo 
luego entra a Magdalena, luego pasa a San Isidro de Mayno y llega al Distrito de Levanto hasta 
Chachapoyas, eso es una parte del Eje Vial III y luego por la otra parte entra desde Jumbilla hasta 
Molino Pampa, esa es toda la ruta que conforma el Eje III, eso es bueno que se conozca por a veces 
nos preguntan cuál es el eje vial I, el Eje Vial II y no sabemos dónde está, ojala no haya inconvenientes, 
porque hasta donde yo sé hay algunos percances, luego hemos aprovechado como comisión de hacer 
seguimiento de acuerdo al convenio que ustedes recuerdan que hemos firmado los consejeros sobre el 
apoyo o financiamiento para a través de Trabaja Perú, algo de 19 distritos que se ha otorgado ya están 
trabajando, entonces también como Consejo Regional y como comisión de infraestructura nos 
corresponde hacer el seguimiento, paralelo como están trabajando, si se está invirtiendo, si hay algunos 
inconvenientes, alguna anomalías de existir en algunos trabajadores, hay participación de hombres, 
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mujeres, hemos encontrado bastante participación, muy bueno ese tema para que de esa manera 
puedan contribuir al menos con pocos recursos con las amas de casa, con la gente a veces ya no tiene 
acceso a poder trabajar en obras, pero con esto de Trabaja Perú si tienen acceso, entonces ahí en esa 
dimensión hago de conocimiento que hemos hecho seguimiento que en Trabaja Perú, en el Distrito de 
Magdalena son graderías que se vienen trabajando y ahí están, hemos hecho un seguimiento ahí no hay 
ningún inconveniente hasta el momento, deseando que siga así hasta el final, de ahí hemos pasado al 
San Isidro de Mayno que también están trabajando bien, la conversión de tanto de mujeres y hombres, 
luego hemos pasado al distrito de Levanto que también trabajando de igual manera, en cuento al 
programa Trabaja Perú no hay ningún inconveniente, por el momento. Con respecto a la carretera si 
hemos hecho una observación como comisión, antes de la adjudicación de la buena pro de acuerdo a 
algunas observaciones que habrían hecho el OSCE, nosotros hemos hecho llegar un documento pidiendo 
que se respete las observaciones hechas por el OSCE, frente a eso en forma particular vamos a seguir 
como comisión tomando algunos acuerdos. Después der la deliberación los consejeros regionales con el 
voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión 
Ordinaria virtual N° 005 llevada a cabo el día miércoles 19 de agosto de 2020, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 042-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – RETORNAR el Informe 
N.° 005-2020-GRA/CR-COIITyPIR, de fecha 14 de setiembre de 2020 a la Comisión Ordinaria de 
Infraestructura, Transportes y Proyectos de Impacto Regional, para complementar información previa 
coordinación con las gerencias pertinentes. Artículo Segundo. – DISPENSAR, el presente Acuerdo 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 
Lectura del Dictamen N.° 004-2020-GOBIRNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPyAT-CR, de 
fecha 07 de setiembre de 2020, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de Planemiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual propone al Pleno del Consejo Regional: 
“RATIFICAR EL PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA REGIÓN AMAZONAS”. 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. - Un saludo especial a todos los presentes, se ha trabajado con la con 
comisión integrada por mi persona, Ing. Segundo Macario Bravo Zorrilla, y el Ing. Mario Y. Torrejón 
Arellanos y se ha considerado Ratificar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Amazonas 
2020, habiendo trabajado, según la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, mediante la Ley N° 27933, 
define a la Seguridad Ciudadana como la Acción Integrada y Articulada que Desarrolla el Estado, en sus 
tres niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la 
ciudadanía destinada a asegurar la convivencia pacífica. Asimismo, contribuir a la prevención del delito 
y faltas. 
Ustedes saben que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana adopta un concepto amplio de seguridad 
ciudadana, entendida como una condición objetiva y subjetiva donde los individuos se encuentran libres 
de violencia o amenaza física o psicológica, o de despojo intencional de su patrimonio. Bajo un enfoque 
de derechos humanos y seguridad humana que busca mejorar las condiciones de ciudadanía democrática 
y ubica a “la persona humana” como sujetos de derechos, según la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos” 
En ese sentido, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana reconoce cuatro fenómenos que amenazan la 
seguridad Ustedes saben que el plan de seguridad ciudadana adopta un concepto amplio de seguridad 
ciudadana. Estos fenómenos están agripados de la siguiente manera:1) Muerte violencia, 2) Violencia 
contra las mujeres, niños, niñas, adolecentes; 3) Delitos patrimoniales en espacios públicos y 4) Delitos 
cometidos por bandas criminales. Concluida la exposición se procedió a la votación pertinente, por lo 
que el Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa 
de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N° 005 llevada a cabo el día miércoles 19 
de agosto de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 043-2020-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – APROBAR el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Amazonas, por 
haberse elaborado cumpliendo los lineamientos que señala el Decreto Supremo N.° 011-2014-IN, que 
aprueba el Reglamento de la ley N.° 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y demás 
directivas que corresponde con la seguridad ciudadana. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al 
Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a 
los funcionarios competentes, la implementación del presente Acuerdo Regional previa suscripción de la 
Ordenanza Regional que aprueba El Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Amazonas. 
Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación de la Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y en la página web del Gobierno 
Regional Amazonas (www.regionamazonas.gob.pe). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 
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Lectura del Dictamen N.° 005-2020-GRA/COPPyAT-CR, de fecha 16 de septiembre 
de 2020, suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, mediante el cual propone al Pleno del Consejo Regional: APROBAR LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO, POR LA SUMA DE S/ 44 100,00 (CUARENTA Y CUATRO MIL CEN 
Y 00/100 SOLES), EN AMPARO DEL LITERAL J) DEL ARTÍCULO 27° DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO.  
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – Este Dictamen ya lo habíamos pasado, quedo en que se tenía que 
consolidar y recabar alguna información que nos queda pendiente y habiendo quedo ya con toda la 
información conforme, ya el local ya está ocupado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo, entonces solo nos queda pedir la pedir el siguiente dictamen., entonces conversando en interno 
con el Ing. Mario. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ING. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. - Haber habíamos quedado inspeccionar el local, yo me he 
acercado a la dirección de Trabajo, la planta superior están los ingenieros trabajando el Expediente del 
Agua de Bagua. Debatido la exposición hecha por la presidenta de la Comisión, el Consejo Regional de 
Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación 
del Acta de Sesión Ordinaria virtual N° 005 llevada a cabo el día miércoles 19 de agosto de 2020, aprobó 
el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 044-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR 
en todo su extremo el Dictamen N.° 005-2020-GRA/COPPyAT-CR, de fecha 16 de septiembre de 2020, 
suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial el cual contiene cincuenta (50) folios, que forma parte integrante del presente Acuerdo 
Regional. Artículo Segundo. – APROBAR la Contratación Directa, en amparo del literal j) del artículo 
27° de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo el supuesto de arrendamiento de bienes inmuebles, 
conforme a los términos de referencia, que se efectuará con la representante de la Sociedad Conyugal 
conformado por el Sr. EMERSON DOMÍNGUEZ MALAVER y la Sra. GENITH ESPERANZA GUADALUPE 
ALVA, debidamente representada por ésta última, identificada con DNI N.° 42737669, con RUC. N.° 
1042737669, según su cotización, estableciéndose una merced conductiva mensual de S/ 3,675.00 (Tres 
Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 00/100 soles) y un valor estimado de S/ 44,100.00 (Cuarenta y 
Cuatro Mil Cien con 00/100 soles), incluido todos los impuestos de ley; cuyo fuente de financiamiento 
responde a los Recursos Ordinarios de la Entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2020, el mismo 
que recae sobre el inmueble situado en el Jirón Santa Ana N.° 1245, distrito y provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas. Artículo Tercero.- DISPONER que el Área de Logística de la Dirección 
Regional de Administración, se encargue de las acciones conducentes a la Contratación Directa de los 
servicios de arrendamiento del local señalado precedentemente, para el financiamiento de las oficinas 
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, por el supuesto de arrendamiento de 
bienes inmueble, actuado conforme a los parámetros establecidos en la Ley N.° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, bajo responsabilidad. Artículo Cuarto. - 
NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que 
DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la implementación del presente Acuerdo Regional, 
dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado e informe al Consejo 
Regional de Amazonas las acciones realizadas y los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 60 días 
calendarios, establecido así en el artículo 64° del Reglamento Interno del Consejo Regional. Artículo 
Quinto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de 
Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su publicación en la 
página web del Gobierno Regional Amazonas (www.regionamazonas.gob.pe). Artículo Sexto. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 
Lectura del Oficio N.°  174-2020-G.R. AMAZONAS/SG, de fecha 25 de agosto de 
2020, suscito por el Secretario General del Gobierno Regional Amazonas, mediante el cual se dirige a 
la Consejera Delegada y solicita la emisión de Acuerdo Regional donde se autoriza al Gobernador 
Regional la suscripción de un Convenio con el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), 
para la Formulación y Evaluación del proyecto de Inversión, denominado: “AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJÁN 
II-2 DE BAGUA – AMAZONAS”.   
INTERVENCIÓN DEL ABOGADO JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. – El documento que consta 
de 18 folios, cuenta con la opinión legal, el informe N°596 donde en su análisis legal concluye, que se 
derive al Consejo Regional, para que dentro de sus facultades autoricen con Acuerdo Regional para la 
suscripción del Gobierno Regional con PRONIS para la ejecución de estas obras, proyecto: Ampliación y 
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Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Gustavo Lanatta Lujan II-2, eso es en merito a una 
Resolución Directoral N°001 del 2019 de Economía y Finanzas, donde señala que obligatoriamente para 
la suscripción de Convenio tiene que haber una autorización de consejo para esa suscripción. Entonces 
como cuenta como todas las opiniones, opinión legal, opinión Técnica, todos los documentos pertinentes, 
el Consejo Regional es como lo hicimos anteriormente se autoriza la suscripción del Convenio al 
Gobernador, son dos documentos incluso el día de hoy lo está reiterando, con otro documento por la 
urgencia de la formación de estos proyectos del Hospital Lunatta Lujan, eso ya queda al criterio de 
ustedes si autorizan o no autorizan, en todo caso si creen conveniente podría pasar a una comisión. Por 
lo que, contando con los sustentos técnico y legal, los consejeros regionales con el voto unánime de 
sus miembros presentes, con la dispensa del Dictamen de comisión, la lectura y aprobación del Acta de 
Sesión Ordinaria virtual N° 005 llevada a cabo el día miércoles 19 de agosto de 2020, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 045-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR al 
Gobernador Regional a suscribir el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional 
de Amazonas y el Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS, para la formulación y evaluación 
del proyecto de inversión, denominado:  

1. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 
GUSTAVO LANATTA LUJÁN II-2 DE BAGUA – AMAZONAS;  

 Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la implementación 
del presente Acuerdo de Consejo Regional, cumpliendo con los lineamientos establecido en el Anexo 13 
de la Directiva General del Sistema General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobado mediante Resolución Directoral N.° 001-2019-EF-63.01, de fecha 21 de enero de 2019, 
modificada con Resolución Directoral N.° 006-2020-EF/63.01, de fecha 18 de julio de 2020. Artículo 
Tercero. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
para proceder a su implementación correspondiente. 
Lectura del Oficio N.°  192-2020-G.R. AMAZONAS/SG, de fecha 07 de setiembre de 2020, 
suscito por el Secretario General del Gobierno Regional Amazonas, mediante el cual se dirige a la 
Consejera Delegada y solicita la emisión de Acuerdo Regional donde se autoriza al Gobernador Regional 
la suscripción de un Convenio con el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), para la 
Formulación y Evaluación de los proyectos de Inversión: “i) CENTRO DE SALUD GALILEA; ii) CENTRO 
DE SALUD PUTUYAKAT; iii) CENTRO DE SALUD CANDUNGOS; y, iv) CENTRO DE SALUD JALCA GRANDE”.  
INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL EL Abg. JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. El 
presente requerimiento, es parecido al anterior ya que para la firma del convenio se requiere del Acuerdo 
de Consejo regional, el expediente contiene los informes técnico y legal de procedencia. Por lo que, 
teniendo conocimiento de los sustentos adjuntos al presente, el Consejo Regional de Amazonas con el 
voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa del Dictamen de comisión, la lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N° 005 llevada a cabo el día miércoles 19 de agosto de 
2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 046-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. 
– AUTORIZAR al Gobernador Regional a suscribir el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
el Gobierno Regional de Amazonas y el Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS, para la 
Formulación y Evaluación de los siguientes proyectos de inversión:  
 

i) CENTRO DE SALUD GALILEA 
ii) CENTRO DE SALUD PUTUYAKAT  
iii) CENTRO DE SALUD CANDUNGOS 
iv) CENTRO DE SALUD JALCA GRANDE 

 

 Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la implementación 
del presente Acuerdo de Consejo Regional, cumpliendo con los lineamientos establecido en el Anexo 13 
de la Directiva General del Sistema General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobado mediante Resolución Directoral N.° 001-2019-EF-63.01, de fecha 21 de enero de 2019, 
modificada con Resolución Directoral N.° 006-2020-EF/63.01, de fecha 18 de julio de 2020. Artículo 
Tercero. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
para proceder a su implementación correspondiente. 
 
Lectura del Oficio N.° 195-2020-G.R. AMAZONAS/SG, de fecha 08 de setiembre de 2020, 
suscito por el Secretario General del Gobierno Regional Amazonas, mediante el cual se dirige a la 
Consejera Delegada y solicita la emisión de una Ordenanza Regional respecto a la creación e 
implememtación de la Marca Regional Amazonas “PURUM MACHU”, como una propuesta estratégica de 
posicionamiento de nuestros productos y servicios, mediante aspectos diferenciadores que lo atribuyen, 
con la finalidad de incrementar la competitividad regional bajo el enfoque de producción-protección e 
inclusión.  



INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL EL Abg. JUSTINIANO URIEL 
MITMA DIAZ. – Manifiesta que en los actuados existe un expediente técnico propuesto por la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico que consta 60 folios con la propuesta de la Marca PURUM 
MACHU, el expediente también contiene la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica QUE SE DECLARE 
VIABLE LA PROPUESTA SOLICITADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO RESPECTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA REGIONAL PURUM MACHU EN LA REGIÓN AMAZONAS, encontrándose 
debidamente justificada en merito a lo sostenido en la parte considerable en el presente informe, re 
recomienda al consejo Regional de Amazonas a fin de que usen sus atribuciones apruebe la propuesta 
mediante Ordenanza Regional o en todo caso derivar a una comisión ordinaria y está presente el 
dictamen para una próxima sesión, salvo mejor parecer.  
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA MG. MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – Hay dos 
opciones aprobar hoy mismo o pasar a comisión, pero tengan en cuenta esta recomendación, muchas 
veces pasa a comisión lo tienen bastante tiempo los documentos, no lo trabajan y así quedamos mal 
nosotros. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ING. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. - He solicitado bastante información justo le estaba pasando 
para compartir con ustedes el logo, mencionarles que es muy importante como menciona el Dr., en todo 
caso solicitaría, necesitamos aprobar definitivamente, acá hay una inversión de fondo está solicitando 
un aproximado de S/. 60,000.00 soles para la implementación de esta marca del certificado, ahora 
también dentro de esto se está solicitando que en este caso la administración de esta marca va ser a 
través de un comité, este comité integrado por la parte pública y la parte privada, en la parte publica 
esta representante está el Gerente General y el Gerente de Desarrollo Económico, ahí sugeriría, el 
gerente tiene muchas cosas que hacer, pienso que esta representación tiene que cambiar, tendría que 
ser el Gerente Regional de Desarrollo Económico y la Directora Regional de Turismo, déjalo al Gerente 
General, en la parte privada están solicitando representante de la Cámara de Comercio, creo que la 
cámara de comercio acá en Amazonas no tiene mucha trascendencia acá podríamos poner derrepente 
al representante de la Cámara Regional de Turismo, sugeriría en todo caso de que de la potestad 
aprobarlo para no demorarnos pero pongan como condición solicitar ya de los S/. 60,000.00 soles en 
que lo van a gastar y esa modificación de esta comisión. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARA ING. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – Manifiesta que sería de la idea que hoy mismo se apruebe y me uno al 
pedido del consejero Mario Y. Torrejón Arellanos, pero en vez de la dirección de Turismo sugiero más 
bien que sería Dirección de la Producción, como que la producción está más vinculada a estos procesos, 
esa es mi opinión. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
MERLY E. MEGO TORRES. - Creo que si requiere de análisis porque estamos viendo diferentes puntos 
de vista que requieren de ajustes en esta ordenanza, si se apruebe ya esta Ordenanza, pero se tiene 
que coordinar directamente con el Dr. Mitma, y las comisiones que están opinando, no puede haber 
contradicciones, como es un documento normativo emitido por el Consejo Regional, pues que no tenga 
deficiencia en la cuestión de la aplicabilidad en el aspecto presupuestal, refiere que está de acuerdo que 
se apruebe pero teniendo en cuenta esas consideraciones expuestas. 
Posteriormente se pasa deliberar y con la votación pertinente de la mayoría de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N° 005 llevada a cabo el día 
miércoles 19 de agosto de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 047-2020-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DECLARAN de Interés Regional la creación de la Marca de 
Certificación de la región Amazonas, denominado “PURUM MACHU”, cuya finalidad es, incrementar la 
competitividad regional, bajo el enfoque de Producción – Protección – Inclusión, con el objetivo de 
impulsar y dinamizar la economía de nuestra región. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador 
Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE con el presente Acuerdo Regional, en 
cuarenta y cuatro (44) folios, para que DISPONGA a los funcionarios competentes, la implementación 
del presente Acuerdo Regional previa suscripción de la Ordenanza Regional que “Declara de Interés 
Regional la Creación de la Marca de Certificación de la Región Amazonas, denominado “PURUM MACHU”. 
Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.regionamazonas.gob.pe). Artículo 
Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
para proceder a su implementación correspondiente. 
Lectura del Oficio N.° 489-2020-G.R. AMAZONAS, de fecha 09 de setiembre de 2020, suscrito 
por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual 
se dirirge a la Consejera Delegada y le remite el Manual de Operaciones (MOP) de la Gerencia Sub 
Regional de Condorcanqui para su revisión y aprobación de ser el caso, luego del debate 
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correspondiente, el Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, 
con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N° 005 llevada a cabo el día 
miércoles 19 de agosto de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 048-2020-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DEVOLVER a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial todo los actuados en nueve (9) folios más dos (2) espiralados y un CD 
que forman parte integrante del Manual de Operaciones (MOP) de la Gerencia Sub Regional de 
Condorcanqui, para que, en cumplimiento con los numerales 55.1 y 55.2 del artículo 55° del Decreto 
Supremo N.° 054-2018-PCM, modificado por el Decreto Supremo N.° 131-2018-PCM, norma que 
aprueba los “Lineamientos de Organización del Estado”, proceda con los trámites correspondientes. 
Artículo Segundo. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.regionamazonas.gob.pe). Artículo 
Tercero. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
para proceder a su implementación correspondiente. 
Lectura del Oficio N.° 980-2020-G.R. AMAZONAS, de fecha 15 de setiembre de 2020, suscrito 
por el Gobernador Regional, mediante el cual se dirige a la Consejera Delegada y solicita se modifique 
los artículos primero, segundo y tercero del Acuerdo de Consejo Regional N.° 191-2019-GRA/CR-SO 
respecto al nombre de la Financiera COFIDE considerado como Banco de Desarrollo del Perú, la misma 
que fue observado por COFIDE, debiendose considerar con el nombre de CORPORACIÓN FINANCIERA 
DE DESARROLLO COFIDE S.A.”.   
INTERVENCIÓN DEL ABOGADO JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. – Manifiesta que el 
requerimiento del ejecutivo regional es en virtud a que en el Informe de Comisión proponen, AUTORIZAR 
al señor Gobernador Regional de Amazonas la CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO y la SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO con el fiduciario de la financiera COFIDE – Banco de Desarrollo del Perú. Artículo 
Tercero. - SE DISPONGA la transferencia a la financiera COFIDE – Banco de Desarrollo del Perú, los 
montos señalados en el párrafo 4.1 del artículo 4° de la Ley N° 30896, se transfieren hasta el 31 de 
diciembre del año 2029, y los montos incrementados señalados en el párrafo 4.2 del citado artículo 4° 
se transfieren desde el año 2030 hasta el 31 de diciembre del año 2049 entre otros, siendo observado 
por COFIDE respecto a la nomenclatura, debiéndose considerar CORPORACIÓN FINANCIERA DE 
DESARROLLO COFIDE S.A y no Banco de Desarrollo del Perú COFIDE, por eso la petición es modificar 
los artículos primero, segundo y tercero del Acuerdo Regional 191-2020-GRA/CR-SO, solo en lo que 
corresponde a la nomenclatura de la financiera. Después de la deliberación y de haber escuchado los 
sustentos pertinentes, el Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros 
presentes, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N° 005 llevada a 
cabo el día miércoles 19 de agosto de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 049-
2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. - MODIFICAR los artículo primero, segundo y tercero de 
Acuerdo de Consejo Regional N.° 191-2019-GRA/CR-SO, de fecha 03 de octubre de 2019, quedando 
redactado de la siguiente manera: 
• DICE: 
Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N° 015-2019-G.R. AMAZONAS/CR-

COPPAT, de fecha 26 de setiembre de 2019 con cuarenta y siete (47) folios, propuesto por los 
miembros de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Consejo Regional. 

 DEBE DECIR: 
Artículo Primero. -  APROBAR el Informe N° 015-2019-G.R. AMAZONAS/CR-COPPAT, de fecha 26 de 

setiembre de 2019, propuesto por los miembros de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, mediante el cual propone al 
pleno del Consejo Regional: “AUTORIZAR AL GOBERNADOR REGIONAL, LA CONSTITUCIÓN DEL 
FIDEICOMISO Y LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE 
DESARROLLO COFIDE S.A. 

• DICE: 
Artículo Segundo. - AUTORIZAR al señor Gobernador Regional de Amazonas, la CONSTITUCIÓN 

DEL FIDEICOMISO y la SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO con el fiduciario de la financiera COFIDE 
– Banco de Desarrollo del Perú. 
DEBE DECIR: 

Artículo Segundo. - AUTORIZAR al Gobernador Regional, la celebración del Contrato de Fideicomiso, 
del Convenio de retribuciones y otros documentos vinculados a la Constitución del Fideicomiso, 
celebrado entre la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE S.A. y el Gobierno Regional de 
Amazonas. 

• DICE: 
Artículo Tercero. - SE DISPONGA la transferencia a la financiera COFIDE – Banco de Desarrollo del 

Perú, los montos señalados en el párrafo 4.1 del artículo 4° de la Ley N° 30896, se transfieren 
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hasta el 31 de diciembre del año 2029, y los montos incrementados señalados en el párrafo 4.2 
del citado artículo 4° se transfieren desde el año 2030 hasta el 31 de diciembre del año 2049. 
DEBE DECIR: 

Artículo Tercero. - SE DISPONGA la transferencia a la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE 
S.A., los montos señalados en el párrafo 4.1 del artículo 4° de la Ley N° 30896, se transfieren 
hasta el 31 de diciembre del año 2029, y los montos incrementados señalados en el párrafo 4.2 
del citado artículo 4° se transfieren desde el año 2030 hasta el 31 de diciembre del año 2049. 

Artículo Segundo. – Queda subsistentes los demás artículos del Acuerdo de Consejo Regional N.° 191-
2019-GRA/CR-SO, de fecha 03 de octubre de 2019.  

Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.regionamazonas.gob.pe). 

Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

Lectura de la Solicitud de fecha 02 de setiembre de 2020, suscrito por el consejero regional 
DINENSON PETSA IJISAN, mediante el cual se dirige al Pleno del Consejo Regional y solicita DISPENSA 
a Sesión Extraordianria Virtual, manifestando estar delicado de salud, adjuntando una Constancia de 
Salud suscrito por un profesional competente. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA Sr. TEODORO 
LUIS DELGADO CUBAS. – Manifiesta que de ese tema ya hemos hablado desde la sesión de consejo 
anterior ya hicimos una votación todos, no creo que de nuevo lo estemos tomando, los documento lo 
han enviado a destiempo. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
MERLY E. MEGO TORRES. - Efectivamente que han presentado su solicitud, hay documentos 
ingresados a la secretaria, lo que el artículo 27° del Reglamento Interno del Consejo establece los casos 
porque se justifica, entonces tenemos que verificar que esos certificados estén visados por el órgano 
competente según el lugar donde se haya emitido, porque según he visto en la documentación que nos 
han remitido, de unos de los colegas consejeros que está solicitando la dispensa el certificado lo emiten 
en Chachapoyas y hay que ver qué tipo de incapacidad tiene porque nosotros podemos estar de salud, 
pero no imposibilita que nos podamos conectar, entonces en ese sentido se tiene que verificar si esos 
certificados médicos están visados por órgano competente. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. - Pedir al pleno del Consejo Regional que lo 
regularizare oportunamente y se haga la modificación de la ordenanza N° 003 -2018 donde hay la 
participación de la población, de los trabajadores en obras públicas y de igual manera también quiero 
pedir para realizar la fiscalización de todos los puestos de salud de la provincia de Rodríguez de Mendoza 
utilizando la camioneta asignada al Consejo Regional, de igual manera quiero pedir, la próxima sesión 
pedir la presencia del Licenciado Mestanza que es el Director Regional del Trabajo, para que nos informe 
de la gestión que ha venido realizando 2019-2020 y a la comisión de infraestructura pedir realizar las 
coordinaciones con el Alcalde provincial para que nos informe respecto a la transferencia de dinero y 
aun convenio que se ha firmado entre Gobierno Regional y la Municipalidad provincial de Chachapoyas 
el año pasado para la construcción de celdas transitorias y hasta la fecha no vemos nada. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI 
DINENSON PETSA IJISAN. - Por la pandemia no ha fiscalizado varias obras en el sector Santiago, 
Santa María de Nieva, Cenepa, tenemos obras sin fiscalizar, solicito para poder fiscalizar las fechas del 
19 al 24, y segundo pedido como consejero quisiera hacer presente en esta reunión de consejo, para 
que se haga un respeto, acá en Condorcanqui hay muchos cambios, como director de salud, en la 
gerencia, etc. entonces nos retrasa mucho en el trabajo, además los directores no pueden demostrar su 
trabajo en poco tiempo las metas propuestas, entonces sugiero y pido al pleno del consejo que se haga 
un documento dirigido al gobernador para que no se estén cambiando directores. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE LUYA Ing. SEGUNDO 
MACARIO BRAVO ZORRILLA. - Creo que todas las obras por parte del Gobierno ya se están 
reactivando para no tener problemas posteriores hay que hacer el seguimiento permanente por parte 
de nosotros, no olvidemos eso, aquí en la provincia de Luya hay bastante obras y es una provincia muy 
dispersa, hago lo posible con mis propios medios económicos, propia movilidad estar pendiente, almenas 
de las obras que están cercas, de las obras que están distantes como de Cocabamba se necesita dos 
días, ahí quiero pedir y no solamente a salir a ver eso, también tenemos obras por el programa Trabaja 
Perú, también obras por parte de Pro Compite, a parte proyectos de agricultura por ejemplo los cafés, 
me imagino que las Baguas deben tener proyectos de Cacao, voy a pedir movilidad para mañana y 
pasado que me voy a ver la carretera de Providencia, es una carreta grande hay problemas de pase, 
también para los días 1 y 2 de octubre para irme a Cocabamba. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – Aquí también hay obras que se han reiniciado, estaba conversando 
con el Ing. Aguilar Roldan, bueno me dice como él es una persona vulnerable, no sé de qué manera 
podemos nosotros manejar este tema, respecto el Ing. Bravo Zorrilla el tema del Expediente, ya se pidió 
una documentación seguramente en transcurso de estos días llegara al despacho, por eso también lo 
queremos ver con el Ing. Aguilar Roldan, porque sinceramente no hay mucho de avance, también tengo 
2 obras para fiscalizar no sé cómo vamos hacer depende del Ing. Aguilar presente. 
También solicitar para la próxima sesión invitar al Gerente regional de Desarrollo social para que nos 
informe respecto a todas las actividades que vienen realizando frente al COVID-19. 
INTERVENCIÓN POR PARTE DEL Ing. AGUILAR ROLDAN. – Buenas tardes Señores 
consejeros, el tema del viaje bueno yo lo podría hacer, pero siempre y cuando se respeten los protocolos, 
por ejemplo, según los protocolos en la camioneta máximo pueden ir hasta dos o tres personas, en el 
caso de Chachapoyas toda la obra lo podría ver, las que están en la ciudad que me llamen no más y en 
coordinación con el Ángel podemos recorrer, igual con el consejero Bravo, el eje vial que aún no empieza 
lo podemos ir a ver, si están de acuerdo no me hago problemas en salir, pero conversando con la 
consejera Ángela me dijo para visitar un puente del Rio Utcubamba - Puerto Motupe, obras que se 
pueden hacer en un día normal, el tema es los Hospedajes. 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA MG. MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. - En todo 
caso que la fiscalización se coordine con el Ing. José Aguilar Roldan Ya luego hacen su pedido formal. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
MERLY E. MEGO TORRES. -Que se haga un cronograma, respetando de acuerdo a la necesidad de 
cada provincia. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARÁ ING. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – Dentro de mi provincia también se está ejecutando tres proyectos con 
Trabaja Perú, lo que son en Florida, Yambrasbamba, Recta, quiero aprovechar esta oportunidad para 
solicitar la movilidad para el día 30 de setiembre. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA Sr. TEODORO 
LUIS DELGADO CUBAS. – Respecto a lo que se viene publicando en las redes sociales una publicación 
del ARA del Gobierno Regional, acerca de un video y se ha pagado 14,000.00 al Sr. Ulises Huaroto sobre 
un reportaje realizado al proyecto, entonces pido que se solicite un informe detallado acerca de este 
trabajo que ha realizado por el mencionado comunicador, para verificar que trabajo se hecho. El pleno 
del Consejo Regional tomado conocimiento lo informado por el consejero regional Teodoro Luis Delgado 
Cubas, acordaron por unanimidad, cursar un oficio al Gerente de la Autoridad Regional, para que informe 
documentadamente respecto a la contratación del señor Ulises Huaroto para realizar trabajos de videos 
y otros. 
Finalmente, la Consejera Delegada previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:59 minutos de la tarde del día miércoles 21 de 
setiembre del año dos mil veinte, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


