
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 007 DE FECHA 02-10-2020. 

Siendo las 10:08 de la mañana del día viernes 02 de octubre 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 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° 006 
realizada el día lunes 21 de setiembre 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. 

 

Acto seguido se da lectura al Informe N.° 004-2020-GRA/CR-U, de fecha 30 de octubre de 2020, suscrito 
por las consejeras de la provincia de Utcubamba, Abg. Ángela Milagros López Rosillo y Abg. Merly Enith 
Mego Torres, mediante el cual hacen llegar el informe de fiscalización respecto a la visita realizada a la 
Obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL PUERTO MOTUPE DISTRITO DE 
CAJARURO – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU 
BAJO – DISTRITO DE CAJARURO – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS”. 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
MERLY E. MEGO TORRES. – Hace llegar el saludo cordial a  todos, seguidamente manifiesta que la 
visita realizada a la obra en mención no cumple con los protocolos frente al Covid 19, al no contar con 
el personal médico requerido (enfermera o técnico en enfermería), así como de implementos de limpieza 
y bioseguridad tal como se aprecian en las fotografías que se adjunta al presente informe, observado 
en el momento que nos hicimos presente en la obra, algunos estaban con la mascarilla otro no estaba 
colocada correctamente. Por otro lado, refiere que la obra no se está ejecutando siguiendo los 
lineamientos que establece la normativa vigente sobre contrataciones del Estado, en lo que concierne a 
las obras públicas, establece una serie de requerimientos y procesos de observancia y formalismo 
obligatorio. Estos son regulados por una serie de controles gubernamentales respecto al precio, plazo, 
calidad y obligaciones contractuales. Asimismo hace de conocimiento al pleno las recomendaciones 
siguientes: i) El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, 
y comunique a la Gerencia Regional de Infraestructura a Través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones notifique al representante Legal de la empresa CONSORCIO ICI AMAZONIA la presencia 
del Ingeniero Residente de manera permanente y del personal propuesto, así mismo la fecha de visita 
in situ a la obra no se encontró los documentos necesarios para ejecutar la obra (Expediente Técnico) 
no había en obra, aplicar penalidad correspondiente según contrato (Observación y Conclusión N°01). 
ii) l Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y comunique 
a la Gerencia Regional de Infraestructura, a través de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones 
notifique al Representante legal del CONSORCIO AMBER Y PEY la presencia del Ingeniero Supervisor de 
manera permanente así mismo inicie las penalidades convenientes según contrato (Observación y 
Conclusión N°01). iii) El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General 
Regional, y comunique a la Gerencia Regional de Infraestructura a Través de la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidaciones notifique al representante Legal de la empresa CONSORCIO ICI AMAZONIA 
la presencia del personal médico encargado de realizar las pruebas y control permanente al personal 
obrero y técnico que se encuentran trabajando en la mencionada obra, aplicar penalidad de 



corresponder. (Observación y Conclusión N.° 01). 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° 006 llevada a cabo el día lunes 21 de setiembre de 2020, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 052-GRA/CR-SO: Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo 
el Informe Informe N.° 004-2020-GRA/CR-U, de fecha 30 de octubre de 2020, sucrito por las consejeras 
de la provincia de Utcubamba, Abg. Ángela Milagros López Rosillo y Abg. Merly Enith Mego Torres, 
mediante el cual hacen llegar el informe de fiscalización respecto a la visita realizada a la Obra: 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL PUERTO MOTUPE DISTRITRO DE 
CAJARURO – PROVINCIA DE UTCVUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU 
BAJO – DISTRITO DE CAJARURO – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN 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 de las 
tres (03) 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. 
 

A continuación, se da lectura el Informe N.° 005-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-U, e fecha 
28 de setiembre de 2020, suscrito por las consejeras de la provincia de Utcubamba, Abg. Ángela Milagros 
López Rosillo y Abg. Merly Enith Mego Torres, mediante el cual hacen llegar el informe respecto al APOYO 
CON COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN AL CONVENIO N.° 019-2019-GRA/GR, CELEBRADO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. 

• INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – Saluda a todos los presentes, seguidamente manifiesta que han 
venido trabajando juntamente con el contador Cámara respecto a una información que los pobladores 
del distrito de Cajaruro de los caseríos Misquiyacu Bajo y Belén nos han buscado personalmente, refieren 
que ellos habían solicitado un apoyo de 800 galones de combustible al Gobierno Regional de Amazonas, 
mediante Oficio N° 05-2019-AGM CASERIO MISQUIYACU BAJO – CAJARURO-U, de fecha 09 de enero 
de 2019, nosotros tenemos conocimiento de la existencia del Convenio N.° 019-2019-G.R. A/GR, donde 
celebran el Gobierno Regional Amazonas y la Municipalidad distrital de Cajaruro para realizar trabajos 
de REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA VECINAL PARAISO – MISQUIYACU BAJO 
– BELÉN”, Hemos solicitado información a la Oficina de Defensa Civil respecto a este convenio para 
llegar a las conclusiones y el destino de este combustible, porque ya en este año 2020 en el mes de 
enero, los moradores del distrito y del Caserío Misquiyacu Belén Nuevo Paraíso, solicitan información 
respecto a su apoyo que ellos habían solicitado, resultando ahora que el gobierno regional les informa 
de la existencia del convenio que es el N.° 019-2019 que celebra el Gobierno Regional con la 
Municipalidad de Cajaruro, donde ya se había otorgado ese combustible para trabajos de las carreteras 
vecinales, vale mencionar que el Mayor Yuri Coloma encargado de la oficina Regional de Defensa Civil 
me hace llegar una información mediante el Informe N.° 173-2020, donde hace mención respecto del 
convenio antes mencionado, y como referencia al memorial el mismo que presentan los moradores del 
caserío Misquiyacu, entonces donde ellos mencionan la observación, la fiscalización que han hecho 
respecto al convenio, dice con fecha 28 de junio de 2019 se ha suscrito el convenio de gobernación 
regional N.° 019-2019 celebrado entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Cajaruro para apoyo 
con combustible, tiene como objetivo apoyar con 2,800 (Dos Mil Ochocientos) galones de combustible 
en favor de la Municipalidad de Cajaruro para realizar trabajos de REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA “CARRETERA VECINAL PARAISO – MISQUIYACU BAJO – BELÉN”, teniendo en cuenta el informe 
N.° 264-2019, según lo indicado en el memorial presentado por los moradores del Caserío Misquiyacu 
Bajo- Belén, a la fecha no se ha realizado ninguno de los trabajos encomendados en dicho convenio, 
por lo que es necesario que se notifique a la entidad responsable y/o se tomen las medidas legales 
correspondientes, quiere decir que este Convenio ha suscrito el Sr. Alcalde de La Municipalidad de 
Cajaruro, pero el destino no se ha ejecutado tal cual como dice el convenio, entonces nosotros en 
nuestra función fiscalizadora para que se llegue a esclarecer dicho acto, respecto al convenio y al 
memorial, más que todo para llegar a determinar responsabilidades. El Gobierno Regional ha cumplido 
parcialmente con lo estipulado en el CONVENIO DE GOBERNACIÓN REGIONAL N° 019-2019-GOBIERNO 
REGIONAL AMAZONAS/GR, COMPROMISO Y/O RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS, proporcionando los 
2,800 galones de combustible a efecto de que la MUNICIPALIDAD realice trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento de la CARRETERA VECINAL PARAISO – MISQUIYACU BAJO – BELÉN. Compromiso que 
no ha cumplido la Municipalidad tal como vienen reclamando los pobladores de las citadas jurisdicciones, 
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mediante Memorial presentado al Gobierno Regional de Amazonas, entonces los pobladores mencionan 
y manifiestan que el alcalde les responde lo siguiente: NO HE RECIBIDO NI UNA GOTA DE COMBUSTIBLE 
QUE USTEDES MENCIONAN, el combustible que he recibido es para otros caseríos, pero señores estamos 
hablando que hay un Convenio suscrito y la entrega de combustible estaba orientado a la CARRETERA 
VECINAL PARAISO – MISQUIYACU BAJO – BELÉN, en ese sentido nosotros estamos recomendando al 
Señor Gobernador lo siguiente: i) A través de la Procuraduría Pública Regional, inicie las acciones legales 
contra quienes resulten responsables en el incumplimiento de lo establecido en el CONVENIO DE 
GOBERNACIÓN REGIONAL N° 019-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, CONVENIO 
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CAJARURO, PARA EL APOYO CON COMBUSTIBLE. ii) Se derive a Secretaria Técnica del Gobierno 
Regional Amazonas a fin de deslindar responsabilidades administrativas contra los que resulten 
responsables en el incumplimiento de lo establecido en la Cláusula Cuarta del CONVENIO DE 
GOBERNACIÓN REGIONAL N° 019-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, CONVENIO 
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CAJARURO, PARA EL APOYO CON COMBUSTIBLE. iii) Derivar, una copia a la Fiscalía de corrupción de 
funcionarios, a fin de que inicie las investigaciones que el caso amerite y formule la denuncia de los 
hechos expuestos en perjuicio del Estado y los caseríos de Paraíso, Misquiyacu Bajo y Belén. iv). Se, 
alcance una copia del presente Informe a la Procuraduría de Delitos de Corrupción de Funcionarios con 
Sede en la Ciudad de Chachapoyas, a fin de impulsar la denuncia de los hechos plasmados en el presente, 
contra los que resulten responsables.  

• INTERVENCIÓN DEL CPC. LUIS A. CÁMARA JAPA. – Un saludo a todos los presentes, manifestarles 
que efectivamente según el convenio N.° 019-2020, ha sido destinado exclusivamente para realizar 
trabajos de REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA VECINAL PARAISO – 
MISQUIYACU BAJO – BELÉN, para esto el Señor Alcalde a firmado las papeletas de salida de combustible 
que ha recogido del Grifo, también ha firmado el acta de conformidad y las pecosas del Gobierno 
Regional, efectivamente el Señor alcalde ha recogido el combustible y no le ha dado el destino de 
acuerdo a lo que se establece en el Convenio. Por lo tanto, tener consideración que ha habido una 
malversación de fondos en perjuicio de la población, del Gobierno Regional Amazonas y del Estado 
alavés. 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° 006 llevada a cabo el día lunes 
21 de setiembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 053-GRA/CR-SO: 
Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 005-2020-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR-U, e fecha 28 de setiembre de 2020, sucrito por las consejeras de la provincia de 
Utcubamba, Abg. Ángela Milagros López Rosillo y Abg. Merly Enith Mego Torres, mediante el cual hacen 
llegar el informe de fiscalización respecto al APOYO CON COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN AL CONVENIO 
N.° 019-2019-GRA/GR, CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO Y EL 
GOBIERNO REGIONAL 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 de las cuatro (04) 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. 
 

Seguidamente se da lectura al Pedido de fecha 30 de setiembre de 2020, suscrito por la Mag. Milagritos 
Liliana Zurita Mejía, consejera regional por la provincia de Bagua, mediante el cual propone al pleno del 
Consejo Regional, la emisión de una Ordenanza Regional que crea la “RED REGIONAL DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS DE LA REGIÓN AMAZONAS”.  

• INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE BAGUA Mg. 
MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA. - Manifestarles que la iniciativa fue a partir de varias 
reuniones que hemos tenido con el Ministerio de la Mujer, específicamente con la Dirección de La 
Promoción y Desarrollo Autonomía Económica de la Mujer y también con mujeres líderes empresarias 
de la Región Amazonas, en una reunión se acordó lo que estoy mencionando que exista una Ordenanza 
aprobada por el Consejo Regional, hay un acta de Instalación, refiere que constantemente hemos estado 
en reuniones para poder elaborar esta ordenanza que estoy presentado el día de hoy, para que pase a 
una comisión para su revisión, lo que se quiere acá es que todas las mujeres empresarias de nuestra 
Región estén unidas a través de una red, para que puedan fortalecer sus capacidades y también mayores 
oportunidades, en este caso el Ministerio de la mujer va apoyar a esta red con todo lo que concierne a 
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fortalecimiento de capacidades de emprendimiento de capacidades que deben tener para la 
conformación, y sobre todo la sostenibilidad de las empresas por mujeres para que tengan la misma 
igualdad de oportunidades. 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° 006 llevada a 
cabo el día lunes 21 de setiembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 054-
GRA/CR-SO: Artículo Primero. – DERIVAR a la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, de la Mujer, 
del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor el Pedidio de fecha 30 de setiembre de 2020, suscrito por la 
Mag. Milagritos Liliana Zurita Mejía, consejera regional por la provincia de Bagua, en diez (10) folios; 
para su evaluación y la posterior presentación del informe y/o dictamen en el plazo establecido en el 
Reglamento Interno del Consejo Regional. Artículo Segundo. – 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 de la Solicitud de fecha 27 de julio de 2020, recepcionado el lunes 
28 de setiembre de 2020, mediante el cual los trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Amazonas, hacen llegar su denuncia a la consejera delegada, respecto a las 
irregularidades que viene ocurriendo en su insitución desde que asumieron los nuevos funcionarios de 
la actual gestión, solicitando que el Consejo Regional inicie acciones de fiscalización e investigación en 
la Dirección Regional de Transportes de Amazonas.  

• INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – Quien manifiesta que se debe enviar a la Comisión Ordinaria de 
Transportes por ser la idónea, ya que dentro de los que lo conforman, están el Ing. Segundo Macario 
zorrilla, Ing. Mario Y. torrejón Arellanos y el Mg. Perpetuo Santillán Tuesta, tienen más oportunidad y 
ver de cerca las investigaciones y llegar más fondo del tema, creo que sería más pertinente, es mi 
opinión, por lo que, después del debate y propuestas pertinente, 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° 006 llevada a cabo el día lunes 21 de setiembre de 2020, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 055-GRA/CR-SO: Artículo Primero. – DERIVAR a la Comisión 
Ordinaria de Infraestructura, Transportes y Proyectos de Impacto Regional, la Solicitud de fecha 27 de 
julio de 2020, en diecinueve (19) folios; para su evaluación y la posterior presentación del informe y/o 
dictamen, en el plazo establecido en el Reglamento Interno del Consejo Regional. Artículo Segundo. 
– DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente. 
 

Lectura y debate del contenido del Oficio N.° 223-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/SG, de fecha 
29 de setiembre de 2020, mediante el cual el secretario general del gobierno regional Amazonas traslada 
el oficio N.° 000055-2020-CG/GDEE de la Contraloría General de la República, quien requiere el Acuerdo 
de Consejo Regional que autoriza la Transferencia Financiera de S/ 12,000.00 en el marco del proceso 
de incorporación de los Órgano de Control Interno a la Contraloría General de la República.  

• INTERVENCIÓN DEL Abogado JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. - Buenos días con todos, con 
respecto al documento que ha llegado al despacho de la Consejera Delegada solicitando que el Consejo 
Regional autorice la transferencia presupuestal en favor de la Contraloría mediante un Acurdo de Consejo 
Regional, he revisado todos los actuados y existe una certificación que ya se otorgó el año 2019 por el 
monto de 12,000.00 soles mediante memorando N°1870, sin embargo lo que la Contraloría desea es 
que con fecha actual se emita el Acuerdo que autorice la transferencia presupuestal por el monto de  
12,000.00 soles; como es de conocimiento de todos ustedes, que para que proceda las transferencias 
es obligatorio y necesario una certificación presupuestal que es válido para el año fiscal respectivo, 
demostrando con ello el ejecutivo que tiene el presupuesto pata hacer la transferencia, entonces, ponga 
a disposición y criterio de ustedes si acuerdan aprobar hoy con las observaciones hechas o acuerdan 
derivar a una comisión ordinaria del Consejo Regional. 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° 006 llevada a cabo el día lunes 21 de setiembre de 2020, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 056-GRA/CR-SO: Artículo Primero. – DEVOLVER el oficio N.° 223-
2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/SG, de fecha 29 de setiembre de 2020 a la Secretaría General 
del Gobierno Regional Amazonas con dieciseis (16) folios, para que en el más breve plazo notifique al 
Organo de Control Institucional (OCI) - Contraloría General de la Repúiblica, y ésta cumpla con 
regularizar su requerimiento en los siguientes términos: 1) Solicitar la emisión del Acuerdo de Consejo 
Regional en vía de regularización, toda vez que el financiamiento de S/ 12,000.00 requerido fue 
transferido mediante Memorando N.° 1870-2019-G.R. AMAZONAS/GRPPAT el 27 de agosto de 2019. 2) 
Adjuntar el Informe Legal de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica el cual contenga la opinión legal 
de procedencia, respecto a la Transferencia Presupuestal en vía de regularización. Artículo 
Segundo. - DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
para proceder a su implementación correspondiente. 
 



INFORMES Y PEDIDOS: 
 

 

• INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE BONGARÁ Ing. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. - informar al pleno que en la anterior reunión había solicitado la camioneta 
asignada al Consejo Regional para ir a visitar algunos proyectos ejecutados por TRABAJA PERU, para lo 
cual se hizo uso de la camioneta con la compañía del Ing. Segundo Macario Bravo Zorrilla, ya que el ing. 
José Aguilar Roldan por motivos de salud no nos puede acompañar. 
También quisiera informar al Pleno del Consejo, estamos trabajando sobre una Ordenanza Regional 
sobre los productos transgénicos ya que son varias las regiones de nuestro Perú que están tomando la 
batuta con respecto a la introducción de productos transgénicos, por eso mi persona va citar a la 
comisión de Desarrollo Económico, para elaborar ésta ordenanza Regional Donde se declare la región 
amazonas libre de productos transgénicos, sobre todo los que están genéticamente modificados con el 
único propósito de conservar lo que es nuestra biodiversidad de Amazonas, para lo cual se estaría 
encargando esta responsabilidad a lo que es el ARA y la dirección regional de Agricultura, se 
implementaría a través de estas dos direcciones y se prohibiría el ingreso de las semillas transgénicas, 
así como la manipulación, el almacenamiento, intercambio que puedan vulnerar los cultivos autóctonos, 
como son: la papa, el maíz. Como se informa al consejo, estamos trabajando en esta ordenanza en 
transcurso de estos días, voy citar a mi comisión para trabajar. 

• INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI TEC. 
DINENSON PETSA IJISAN. – Buenos días todos, manifestarles que debido a los inconvenientes que 
presentamos por el internet, y hoy por ser sesión ordinaria hicimos los posible de estar presente, decirles 
que en las próximas sesiones extraordinarias no podremos estar presentes por el aplicativo zoom, 
entonces pido a pleno, las sesiones extraordinarias participar vía llamada por teléfono celular ya que en 
esta provincia es muy limitada el internet y en las comunidades donde habitamos no existe internet ni 
línea telefónica. 

• INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Manifestar que participe de la audiencia pública 
VIRTUAL, donde se mencionó del presupuesto del año 2019 – 2020, hemos visto el presupuesto inicial 
y de apertura, en los gastos administrativos en 72% y gasto de capital 28 %, y comparamos con las 
otras gestiones anteriores, entonces ha ido disminuyendo el presupuesto de la región para gastos de 
capital, es decir para Obras y me parece que el punto neurálgico de ello, es una negociación colectiva, 
que faltando uno o dos días de la gestión anterior, han firmado la negociación colectiva de los 
trabajadores nombrados de la sede, y de las 18 unidades ejecutoras para que tengan un bono de 1000 
nuevos soles aparte de su sueldo, pues eso demuestra que aún trabajador técnico a veces con 
secundaria, este percibiendo una remuneración de S/ 4,500.00, un profesional como un contador, 
ingeniero, esta como S/.1,800.00, S/. 2,000.00, demostrando con ello una total irregularidad. Entonces 
es una diferencia abismal, he visto también de las demás 24 regiones, el presupuesto de gastos 
administrativos y somos la única región que tenemos mayor cantidad de gastos de capital, entonces 
nosotros como Consejo Regional tenemos que revisar esa negociación colectiva y si es necesario dejar 
sin efecto ello, no podemos perjudicar a nuestra región, por situaciones de irresponsabilidad de una 
gestión que cuando falta un día o dos firmen esa negociación, entonces pongo en autos , y pediré 
información al administrador, a los funcionarios que sea necesaria para que esa negociación colectiva 
quede sin efecto, porque si seguimos con esa tendencia va haber más nombrados, para el próximo año 
vamos a tener 26 % o 20% de gasto capital para obras, eso es un grave problemas y herencia totalmente 
nefasta para la Región Amazonas que han dejado la gestión anterior, creo que también es 
responsabilidad del consejo regional solucionar ello. 
Por otro lado, decirles que hay una Ordenanza N.° 003 donde hay la participación y lo aprobado el 
consejo anterior respecto a la participación de la población de las obras de licitación pública y 
administración directa, donde las empresas a nivel regional por su personal técnicos calificado ha puesto 
un porcentaje del 25 % del sindicato el 30 % en la población donde se ejecuta la obra, 45% pueda 
participar como mano de obra, entonces esa oportunidad nosotros como Consejo Regional podemos 
hacer un pedido formal para que se pueda revisar y emitir una nueva ordenanza regional que beneficie 
a  nuestra población dentro del marco de autonomía, administrativa, política y económica de la región 
Amazonas salvo mejor parecer. El Dr. Mitma mencionó que mi propuesta es inconstitucional y se estaría 
vulnerando la Constitución, la Ley de Contrataciones y la Ley de Trabajo, sin embargo, refiere que 
insistirá en su propuesta ya que nosotros tenemos que defender a los trabajadores de nuestra región. 
Por último, pedir el uso de la camioneta asignada al Consejo Regional para realizar labor fiscalizadora a 
la micro red de salud de Rodríguez de Mendoza y a las tres (3) instituciones que han sido beneficiado 
por PROCOMPITE los cuales son: La panela en Santa Rosa, alta montaña en Huambo y toda la provincia 
y tendrá que ir hasta Luz del Oriente que es muy distante, el pedido de la camioneta es para los días 15 
y 16 de octubre de 2020. Acordando por unanimidad autorizar la salida de la camioneta. 



• INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE LUYA Ing. SEGUNDO 
MACARIO BRAVO ZORRILLA. - Pedido para el uso de la camioneta asignada al Consejo Regional, 
para el día jueves 8 de octubre para realizar labor fiscalizadora en el distrito de Cocabamba. Acordando 
por unanimidad autorizar la salida de la camioneta.  
Finalmente, la Consejera Delegada previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:12 minutos de la mañana del día viernes 02 de octubre 
del año dos mil veinte, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
 

 


