
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 008 DE FECHA 06-11-2020. 

Siendo las 10:20 de la mañana del día viernes 06 de noviembre 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 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, 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.° 007 
realizada el día viernes 02 de octubre 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. 

 
1. Acto seguido se da lectura el Informe N.° 008-2020-G.R. AMAZONAS7MLZM-TLDC-

CR, de fecha 02 de noviembre de 2020, suscrito por los consejeros regionales de la provincia 
de Bagua Mag. Milagritos Liliana Zurita Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, mediante el cual informan 
al pleno del Consejo Regional respecto a los resultados de la fiscalización que realizaron a la Obra: 
“EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES, ADQUISISCIÓN DE BOMBAS 
DE INFUSIÓN, MONITOR DE GASTROCARDIACO Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE 
OTROS ACTIVOS EN EL EE.SS. HOSPITAL DE APOYO GUSTAVO LANATTA LUJÁN – BAGUA 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS”. 
 

 INTERVENCIÓN POR EL CPC. LUIS ANTONIO CÁMARA JAPA. - Un saludo a todos los 
presentes, decirles que este informe se ha trabajado juntamente con el Ing. JOSÉ CARLOS AGUILAR 
ROLDAN en la parte técnica, por mi parte daré un alcance que el proceso de contratación de la Empresa 
que ha llevado la ejecución de dicho proyecto y le han otorgado la buena pro por el monto total de la 
obra, pese a que la obra se encontraba ejecutado en una parte por una Empresa que a la fecha no se 
conoce, con  un avance del 20 %, la obra solo se hubiera adjudicado por los trabajos que faltaban en la 
construcción, además el expediente no sigue lo que establece la norma sobre edificaciones tampoco a 
lo dispuesto por el Ministerio de Salud en cuanto se refiere a las áreas de cuidados intensivos, las 
instalaciones de oxígeno y servicios higiénicos no son los adecuados, porque no sigue al reglamento que 
estable en este caso el Ministerio de Salud, para estos ambientes, que deben de tener ciertas 
comunidades y dimensiones, además los plazos de ejecución de un proyecto no se han cumplido porque 
establece el contrato, es por eso que estas observaciones están debidamente sustentadas y 
fundamentadas dentro de los marcos legales que establece la normativa para estos tipos de 
edificaciones. Es igual el servicio de oxígeno tampoco tiene una planta procesadora de energía eléctrica 
que inmediatamente haya fluido eléctrico y se active el procedimiento de dicho procesadora, al no existir 
esto, estaríamos en riesgo de ocasionar un riesgo a los pacientes, al irse el fluido eléctrico se pararía la 
productora de oxígeno y podría ocasionar hasta muerte. 
 

 INTERVENCIÓN POR EL JOSÉ CARLOS AGUILAR ROLDAN. – Buenos días a todos los 
presentes, decirles que la parte técnica se ha podido apreciar que el expediente técnico no ha sido 



elaborado de acuerdo a los parámetros que exige el Ministerio de Salud, por ejemplo tiene fallas o 
errores garrafales en la ejecución de este expediente técnico, tampoco tiene estudio geológico, como 
ha podido definir el cálculo de las zapatas, de las columnas y haciendo una revisión exhaustiva de este 
expediente se puede apreciar que el terreno dentro de la instalaciones del HOSPITAL DE APOYO 
GUSTAVO LANATA LUJAN el terreno es malo, pero sin embargo han considerado bueno, también en la 
instalaciones eléctricas. En todo caso hay responsabilidades y de ser factible se debe sancionar al 
personal que ha elaborado el expediente y quienes lo han aprobado. Después del debate 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.° 008 llevada a cabo el día viernes 06 de 
noviembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 057-2020-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 008-2020-G.R. AMAZONAS7MLZM-
TLDC-CR, de fecha 02 de noviembre de 2020, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de 
Bagua Mag. Milagritos Liliana Zurita Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, respecto a los resultados de 
la fiscalización que realizaron a la Obra: “EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE SERVICIOS 
GENERALES, ADQUISISCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN, MONITOR DE GASTROCARDIACO 
Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL EE.SS. HOSPITAL DE 
APOYO GUSTAVO LANATTA LUJÁN – BAGUA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 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.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 

2. Lectura del Informe N.° 009-2020-G.R. AMAZONAS/MLZM-TLDC-CR, de fecha 02 
de noviembre de 2020, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de Bagua Mag. 
Milagritos Liliana Zurita Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, mediante el cual informan al pleno del 
Consejo Regional respecto a los resultados de la fiscalización que realizaron al Proceso de Contratación 
del Servicio de Edición de los Videos Pormenorizados de las actividades del Proyecto: “INSTALACIÓN 
SOSTENIBLE DEL BAMBU EN EL ALTO Y BAJO IMAZA, PROVINCIA DE BONGARÁ – REGIÓN 
AMAZONAS”.  
 

 INTERVENCIÓN POR EL CONSEJERO REGIONAL TEODORO LUIS DELGADO CUBAS. 
– Buenos días colegas consejeros y demás presente, manifestarles que este informe fue elaborado por 
CPC. LUIS ANTONIO CÁMARA JAPA, hay un presupuesto de S/.14,000.00 soles, los videos les he hecho 
llegar a uno de ustedes y puedan visualizar, entre los dos videos hay un total de 22 minutos, vean la 
calidad del video y el informe que hemos visto de dos empresas que han invitado, de las cuales una es 
del Sr. Huaroto Ulises y dos empresas más, decirles que he llamado a una de ellas y lo que me 
respondieron que en ningún momento han presentado ninguna cotización, y la otra empresa al parecer 
no existe, se indagó en Chachapoyas, Bagua, Utcubamba y Condorcanqui, nadie conoce a esta empresa. 
 

 INTERVENCIÓN POR EL CPC. LUIS ANTONIO CÁMARA JAPA. – Se ha revisado toda la 
información alcanzada por el ARA, donde se evidencia que el requerimiento del servicio le hace el ARA, 
sin especificar las labores que se va especificar además hay una directiva la N.° 009-2016  del Gobierno 
Regional Amazonas que establece la contratación se servicios a un importe igual o menor  a 8 unidades 
impositivas tributarias, por lo tanto  totas las dependencias del gobierno regional tienen que ceñirse a 
lo estipulado en la mencionada directiva, tal como lo señala  en su contenido, que es estricto 
cumplimiento, para lo cual antes de realizar el proceso de contratación para este servicio tenían haber 
realizado un pedido al área de relaciones publicas si ellos pueden hacerlo este servicio, o caso contrario 
al área de informática como no se evidencia, sin embargo como dice  el Consejero Luis Delgado se ha 
tomado cotizaciones de supuestos servidores para prestar este servicio poniendo cantidades de 
S/.14,200.00, S/. 14,400.00 y S/.14,000.00, por un servicio que la verdad que si uno ve esas imágenes 
y ve el trabajo, no conozco mucho de informática, pero no justifica el monto desembolsado, y el primer 
entregable consta de un trabajo de 2 minutos que es una presentación donde se ve al Señor Gobernador 
y algunos lugares donde posiblemente se va intervenir, en el segundo entregable, mas  enfoca al del 
ARA en el local del ARA, no se ve un trabajo que este orientado a lo que se va realizar con el producto 
del BAMBÚ, que beneficios va tener la población que se dedica a estos  cultivos, en que se va utilizar el 
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Bambú, de qué manera, solo se han tomado fotografías de Shipasbamba, Churuja y algunos lugares de 
Bongará donde hay plantaciones  y un poco como se debe cultivar el Bambú. Entonces a criterio no 
justifica el pago de los S/.14,000.00 soles, por que estarían vulnerando todo lo que establece la Directiva 
N.° 009-2016 G. R. Amazonas, aprobado por un acto resolutivo que se encuentra vigente, entonces de 
acuerdo que hace el requerimiento la área usuaria no hace un análisis que tipo  de servicios  se va 
prestar, solo dice editar dos(2) videos, pero no dice que contenidos debe tener el video, entonces por 
lo que se ha recomendado es que,  El Sr. gobernador tome conocimiento a través del Pleno del Consejo 
Regional y derive todos los actuados a  Secretaria Técnica, para que de acuerdo a sus atribuciones haga 
las investigaciones y aplique la sanciones que hubiera al lugar, así mismo se recomienda que se derive 
al Procurador público para que de acuerdo a sus atribuciones empiecen con las investigaciones, porque 
no justifica el mencionado pago. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PERPETUO SANTILLÁN TUESTA, quien después de 
haber escuchado las conclusioones y recomendaciones hechas en el informe, menciona que se abstiene 
de votar para la aprobación del informe presentado por los consejeros regionales de Bagua, 
manifestando que para él no está muy claro el informe en sus recomendaciones. El Consejo Regional de 
Amazonas  con el voto de la mayoría de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 008 llevada a cabo el día viernes 06 de noviembre 
de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 058-2020-GRA/CR-SO. Artículo 
Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 009-2020-G.R. AMAZONAS/MLZM-TLDC-CR, 
de fecha 02 de noviembre de 2020, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de Bagua Mag. 
Milagritos Liliana Zurita Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, respecto a los resultados de la fiscalización 
que realizaron al Proceso de Contratación del Servicio de Edición de los Videos Pormenorizados de las 
actividades del Proyecto: “INSTALACIÓN SOSTENIBLE DEL BAMBU EN EL ALTO Y BAJO IMAZA, 
PROVINCIA DE BONGARÁ – 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 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.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 
 

3. El Informe N.° 010-2020-G.R. AMAZONAS/MLZM-TLDC-CR, de fecha 02 de 
noviembre de 2020, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de Bagua Mag. Milagritos 
Liliana Zurita Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, mediante el cual informan al pleno del Consejo 
Regional respecto a los resultados de la fiscalización que realizaron al Proceso de Supervisión y 
Contratación de la Obra: “PUESTA EN VALOR TURISTICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA 
DE CASUAL-DISTRITO LA PECA-PROVINCIA DE BAGUA-AMAZONAS II ETAPA". 
 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA. - En este 
caso voy a sustentar una parte del Informe, esta es una obra que consta como lo dice una segunda 
etapa, un museo que ha sido diseñado y ejecutado en Casual la primera etapa, ha constado que es la 
parte de infraestructura y esta segunda etapa es de equipamiento e instalación sobre todo el Museo de 
Casual, de todo lo que hemos realizado nosotros, varias visitas juntamente con el consejero Teodoro 
Luis Delgado Cubas y el Señor Luis Antonio Cámara Japa, en todas la visitas nunca se encuentra al 
ingeniero residente como también el ingeniero supervisor de la obra, no llega a la obra nos manifestaban, 
nosotros hemos podido evidenciar, en la contratación lo que es la parte de supervisión se ha llegado a 
establecer que la Gerencia Sub Regional de Bagua ha realizado la contratación con la empresa CASMAL 
CONTRATITAS GENERALES para la supervisión de la Obra: PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DE LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE CASUAL-DISTRITO DE LA PECA-PROVINCIA DE BAGUA -AMAZONAS II 
ETAPA, de los cuales se puede observar que en los términos de referencia se requirió que el jefe de 
Supervisión, Ingeniero Civil, Arquitecto o Arqueólogo que acredite como mínimo tres años como 
residente, supervisor o como inspector de edificaciones, así mismo  como especialista en control de 
calidad que puede ser ingeniero civil Arquitecto o Arqueólogo colegiado como mínimo dos años, está en 
los términos de referencia como especialista en control de calidad en obras en general, como se puede 
apreciar en ningún rubro se solicita que cuenten con una capacitación de arqueología y que tenga 
relación  como el  objeto de la obra, puesto que la obra es un museo, currículo Vitae del ganador no 
cuenta con esta capacitación y experiencia con relación a museos  como establece en el numeral 5.5 y 
6.4 de la directiva N°009-2016-G.R.AMAZONAS., actitud que podría considerarse como negociación 
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incompatible en perjuicio del estado, aquí el supervisor de la obra es Ingeniero, mecánico eléctrico, se 
ha pedido  que se derive los actuados  a la secretaria técnica  del Gobierno Regional, a fin conforme a 
su competencia e inicie la acciones administrativas contra los funcionarios y servidores que han 
participado de manera ya sea directa o indirecta del proceso contratación del servicio de consultoría de 
la obra: PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CASUAL-DISTRITO DE LA 
PECA-PROVINCIA DE BAGUA -AMAZONAS II ETAPA. También, se está recomendando que se aplique las 
penalidades a la empresa CASMAL CONTRATITAS GENERALES, por no permanecer en obra el 
supervisor y no tener en cuaderno de obra en el lugar de ejecución. 
 

 INTERVENCIÓN POR EL CPC. LUIS ANTONIO CÁMARA JAPA. – Existe una Directiva N°009 
donde establece que para estos tipos de contrato de consultoría en obra a valores igual o menor a 8 
Unidades Impositivas Tributarias la empresa debe tener un contrato, a este señor le han hecho una 
orden de servicio, porque en el contrato se va poner todo lo que debe cumplir la empresa  incluso las 
penalidades  en el plazo de ejecución  además el área usuaria dentro de su requerimiento no ha 
considerado ninguna capacitación para el supervisor de obra relacionado con la obra en ejecución. 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.° 008 llevada a cabo el día viernes 06 de 
noviembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 059-2020-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 010-2020-G.R. AMAZONAS/MLZM-
TLDC-CR, de fecha 02 de noviembre de 2020, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de 
Bagua Mag. Milagritos Liliana Zurita Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, respecto a los resultados de 
la fiscalización que realizaron al Proceso de Supervisión y Contratación de la Obra: “PUESTA EN 
VALOR TURISTICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CASUAL-DISTRITO LA PECA-
PROVINCIA DE BAGUA-AMAZONAS II ETAPA". 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.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 
 

4. A continuación se da lectura el Informe N.° 007-2020-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR-CH-L, de fecha 20 de octubre de 2020, suscrito por los consejeros 
regionales de la provincia de Chachapoyas y Luya, mediante el cual informan al pleno del Consejo 
Regional respecto a los resultados de de la fiscalización que realizaron a la Obra: “MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS – AEROPUERTO – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS”. 
 

 INTERVENCIÓN POR EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS ING. MARIO TORREJÓN ARELLANOS. – El 05 de octubre se ha realizado 
una visita a la Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO., mencionarles 
de que este es un proyecto de que está integrado con dos proyectos más, lo está manejando 
PROAMAZONAS, esta juntamente con la Carretera Caclic Luya y la carretera Lamud - Quiocta, este perfil 
fue aprobado en el año 2012, y como ustedes sabrán este proyecto estaba financiado, en primer lugar 
un convenio que existía con el Gobierno de Japón y de ahí sale este proyecto de PROAMAZONAS, sin 
embargo en el año 2012  esto ha ido avanzando en el año 2015, se da a una empresa para la ejecución 
del expediente técnico a la empresa CESEL, en el año 2018 se da la ejecución la primera piedra de este 
proyecto como también de la carreta Caclic luya, pero lamentablemente hubo muchos problemas, esta 
ejecución de esta carretera  se dio a la empresa Valko, con el anterior gobernador Sr. Gilmer horma 
Corrales, obras han estado abandonadas por incumplimiento por parte del Gobierno Regional en el pago 
de unas valorizaciones, a esta empresa Valko, que realmente ya tenía un avance bueno. 
Nosotros en este proceso de fiscalización se ha visto básicamente el tema de los profesionales, lo que 
más allá preocupa, que esta obra se culmine  ya no necesariamente  en el tiempo establecido, por la 
pandemia ya vencieron los plazos  como todo proyecto va continuar y va en su proceso normal  debe 
estar culminándose de ambos con esperanza en el mes de mayo de 2021, la intensión es que las obras 
se termine y no queden inconclusas, frente a eso nosotros nos estamos adelantando a los problemas 
que van a ver también de este expediente, porque si ustedes van a ver esos proyectos están avanzando,  
pero avanzan hasta el punto que encuentre el problema y recién presentan su documentación las 
empresas y lo que sucede ahí que el gobierno Regional, como es problema del expediente tienen que ir 
pagando sus gastos  generales a la empresa, y después piden ampliación presupuestales, el gobierno 
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regional, lamentablemente por los tiempos no lo va cumplir y la obra  se abandona, esperemos  a 
próximo gobernador otra vez reinaugurar y otra primera como está sucediendo en todas las obras. Por 
ejemplo, al ir al aeropuerto pasa por una canchita deportiva que llamamos del cerro el colorado, esta 
carretera está a 7 metros de altura, entonces tienen que hacer un muro de contención de 7 metros de 
altura por 20 de largo, pero sin embargo en el expediente técnico estos 3 metros, ahí vamos a tener 
grabes problemas, también tenemos otro problema al llegar al puente mismo ha llegado que no está 
considerado, los postes de energía  de luz se quedan  al centro de la carrera quedan  al centro de la 
carrera, entonces tenemos que decirles a PROAMAZONAS que los postes no pueden quedar ahí  y al 
final cuando estén problemas se abandonen, entonces ahora lo tienen que solucionar, lamentablemente 
el expediente está mal hecho. 
 

 INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERO REGIONAL Ing. SEGUNDO MACARIO BRAVO 
ZORRILLA. –Así como estos problemas hay en toda la Región, aquí no solo es la culpa de la empresa 
que elabora el expediente, en muchos expedientes ya están amañados, porque buscar los adicionales 
eso al 100%, entonces desde a ca nosotros tenemos que buscar donde debe partir y lo que dice el Ing. 
Mario nosotros ya venimos haciendo un análisis, y nosotros como consejo no podemos estar en este 
afán con informes, ya viene el adicional 1,2 hasta toparle al mínimo o al máximo  de acuerdo a la ley de 
contrataciones  que es el 15 %  en algunos hasta más, entonces ahí tenemos que buscar el talón de 
Aquiles donde está, aquí compañeros los 10 consejeros hay que tomar  las acciones pero ya, pero 
primero hay que hacer una reunión urgente con todos los involucrados en este caso con la Sub Gerencia 
de Estudios, supervisión y obras, hacer un análisis a través de una mesa de diálogo, de tal manera que 
se estipule y saber donde está el problema, ellos van a saber claro pero jamás lo van a decir el porqué. 
Al final no sabemos quién lo hizo nadie se responsabiliza. No es posible que en este proyecto carretera 
chachapoyas aeropuerto más de 6 adicionales imagínense. 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.° 008 llevada a cabo el día viernes 06 de noviembre de 2020, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.º 060-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su 
extremo el Informe N.° 010-2020-G.R. AMAZONAS/MLZM-TLDC-CR, de fecha 02 de noviembre de 2020, 
suscrito por los consejeros regionales de la provincia de Bagua Mag. Milagritos Liliana Zurita Mejía y 
Teodoro Luis Delgado Cubas, respecto a los resultados de la fiscalización que realizaron al Proceso de 
Supervisión y Contratación de la Obra: “PUESTA EN VALOR TURISTICO DE LA ZONA 
ARQUEOLOGICA DE CASUAL-DISTRITO LA PECA-PROVINCIA DE BAGUA-AMAZONAS II 
ETAPA". 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.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 

5. Lectura del Dictamen N.° 002-2020-G.R. AMAZONAS/CODSMNJAM-CR, de fecha 04 de 
noviembre de 2020, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de Desarrollo Social, de la 
Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor, mediante el cual proponen al pleno del Consejo Regional 
la “CRACIÓN DE LA RED REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES DE 
LA REGIÓN AMAZONAS”. 
 

 INTERVENCIÓN POR EL CONSEJERO REGIONAL PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Decirles 
que con  que el Pleno del Consejo Regional se aprobó con fecha de 30 de setiembre del año en curso 
para que pase a la comisión ordinaria de Desarrollo Social de la Mujer, Del Niño, Juventudes y del Adulto 
Mayor, que lo presido, para hacer el informe respectivo, hemos redactado las actas y solicitamos el 
informe técnico  de la Gerencia de Desarrollo Social y Legal, para mi particularmente y todos los que 
integran esta comisión como Mg. Milagritos L. Zurita Mejía y Dra. Angela Milagros  López Rosillo, hemos 
visto conveniente dar pase y que el pleno del Consejo el día hoy voten, para que las mujeres 
emprendedoras tengan una Ordenanza Regional que les respalde para crear la Red de mujeres 
emprendedoras y empresariales de la Región Amazonas. En un sentido de Igual de Genero dentro de la 
Región Amazonas y dentro del País también, la inclusión económica, para que las mujeres participen 
con negocios competitivos viables dentro de la Región Amazonas, las oportunidades laborales en cuanto 
a las actividades comercio exterior, artesanía, etc., es decir brindarles todas las facilidades, el apoyo, el 
soporte a través de un marco legal normativo. 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 
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N.º 008 llevada a cabo el día viernes 06 de noviembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 061-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – Artículo Primero. – APROBAR el 
Dictamen N° Dictamen N.° 002-2020-G.R. AMAZONAS/CODSMNJAM-CR, de fecha 04 de noviembre de 
2020, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de Desarrollo Social, de la Mujer, del Niño, 
Juventudes y del Adulto Mayor, mediante el cual proponen al pleno del Consejo Regional la “CRACIÓN 
DE LA RED REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES DE LA REGIÓN AMAZONAS”. 
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 la: “CRACIÓN DE 
LA RED REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES 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 en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). 
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 

6. A continuación, se pasa a debatir el contenido del Oficio N.° 027-2020-G.R. AMAZONAS/CR-
RM-PST, de fecha 02 de octubre de 2020, suscrito por el Consejero Regional de la provincia de Rodíguez 
de Mendoza Mag. Perpetuo Santillán Tuesta, mediante el cual se dirige a la Consejera Delegada y solicita 
la revisión y modificatoria de la Ordenanza Regional N.° 003-2018-GRA/CR,  
 

 INTERVENCIÓN POR EL CONSEJERO REGIONAL Mg PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – 
Decirles que la Ordenanza N.° 003-2018- G. R. AMAZONAS, aprobado por anterior Consejo Regional 
establece en el Primer Artículo, sobre todo es y dentro del ámbito de la Región Amazonas la población, 
en este caso de las 7 provincias, los 84 distritos mayormente donde pueda ejecutar un obra, tengan 
participación Directa más que nada con la mano de obra no calificada, que no está especificado dentro 
de la Ordenanza y puedan tener una oportunidad laboral y ahí está considerado el 45 %  que puede ser 
de la provincia donde se ejecuta la obra y el 30% para el sindicato de  trabajadores, pero ahí hay una 
traba, solamente para los trabajadores afiliados al sindicato de Trabajadores, ha llegado como dos, tres, 
gremios  que están afiliados a otros federaciones  y también necesitaría de un equipo  de asesores igual 
también liderado por el Dr. Mitma y otros abogados que nos puedan asesorar respecto a ello y en cuanto 
al 25 %   es de la empresa constructora,  especialmente los profesionales  calificados  los técnicos  
profesionales de la obra,  entonces con esa  analizando esta  ordenanza y una vez también coordinemos 
con el mismo  gobernador regional  manifestaba también  que necesitaría actualizar, tener una reunión 
de trabajo  con todos los consejeros, la comisión del normas legales, un equipo de asesores  y dar una  
sostenibilidad  en este caso tantas obras que se dan  dentro de nuestra región amazonas, pero nosotros 
como  parte  del consejo Regional, las autoridades, los gobiernos regionales, locales, tengan  y se dé la 
oportunidad única y  especifica también a los trabajadores de la zona  entonces es el espíritu de la 
ordenanza  creo que  con buen sentido  lo han sacado el anterior Consejo Regional , por supuesto  dentro 
de lo cumplido  también  que tiene el Gobierno Regional  si bien es cierto hay una ley de trabajo que es 
a  nivel nacional, constitución política pero dentro de la autonomía del Gobierno Regional, creo que es 
necesario precisar contratar, armonizarlo  al más de estos porcentajes y que se modifique esta 
Ordenanza N.° 003-2018, en tal caso por su intermedio se derive a la Comisión de Normas legales para 
ser Evaluado en tal caso en una reunión de trabajo especial  se analice esta ordenanza. 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.º 008 llevada a cabo el día viernes 06 de noviembre 
de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 062-2020-GRA/CR-SO. Artículo 
Primero. – DERIVAR a la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y 
Descentralización el Oficio N.° 027-2020-G.R. AMAZONAS/CR-RM-PST, de fecha 02 de octubre de 2020 
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. 
 

7. Lectura del Oficio N.° 1112-2020-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 19 de octubre de 
2020, mediante el cual el Gobernador Regional de Amazonas se dirige a la Consejera Delegada y le 
hace llegar la opinión legal respecto a la transferencia financiera por la suma de S/ 12,000.00 soles a 
favor de la Comtraloría General de la República, despues de escuchar los sustentos y del debate 
pertinente, contando con la documentación de procedencia por las oficinas competentes,  
 

 INTERVENCIÓN DEL ABOGADO JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. – En el documento se adjunta 
la Opinión legal con fecha 12 de octubre del año en curso, donde precisa que es procedente que el 
Gobernador Regional regularice la transferencia financiera por la suma de S/. 12,000.00 soles, por 
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concepto de devengados de personal CAS, LOCADOR a favor de la Contraloría General De la Republica, 
se hace de conocimiento a efecto de remite los actuados al consejo Regional para que este emita su 
Acuerdo Regional. Entonces que es lo que sucede, ya existe un acuerdo que se aprobó la transferencia 
de los S/. 12,000.00 soles a favor de la Contraloría el año 2019, con la certificación presupuestal que 
ellos habían adjuntado el mismo año 2019, entonces yo le había observado porque el año fiscal es de 
enero a diciembre, el último día del mes fenece o precluye el año fiscal de ese año, y no se puede validar 
una transferencia con una certificación del año 2019 para el año fiscal 2020, sin embargo el Director 
Regional de Asesoría Jurídica mediante informe legal concluye que si procede la transferencia 
presupuestal en vía de regularización. Ese informe había solicitado para que justifique lo que el consejo 
regional aprobará o no hoy, con la finalidad de no tener problemas posteriores, en este caso el otro 
acuerdo quedaría sin efecto y se emite este nuevo acuerdo con esta justificación que están haciendo 
llegar el informe legal y si ustedes ven por conveniente aprobarlo hoy lo pueden hacer o en todo caso 
los sugiero que pase a una comisión de Consejo regional para que después de evaluado proponga la 
procedencia o n o de la propuesta. El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus 
miembros presentes, con la dispensa de derivación a Comisión, del Dictamen pertinente, lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N.° 008 llevada a cabo el día viernes 06 de noviembre de 2020, 
aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 063-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
APROBAR la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República, para cubrir los 
gastos de devengados del personal CAS y/o Locador al 31-12-2018, que realizó labores de control en el 
Órgano de Control Institucional, en el marco de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
N.° 30742; en mérito a la Certificación de Crédito Presupuestario emitido por la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y, el Informe Legal emito por el Director de 
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. Artículo Segundo. – PRECISAR que la Transferencia 
Financiera es por el monto de S/. 12,000.00 (Doce mil con 00/100 soles), monto que resulta de la 
siguiente manera:  
 

• Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Programa   : 9001 Acciones Centrales 
• Producto   : 3.999999 sin producto 
• Actividad   : 5.000006 Acciones de Control y Auditoría 
• Función    : 03 Planeamiento, Gest. y Reserva de Contingencia 
• Tipo de transferencia  : 2 Gastos Presupuestarios 
• Genérica de Gastos  : 4 Donaciones y transferencias 
• Específicas del Gasto  : 2.4.13.11 S/ 12,000.00. 

 

Artículo Tercero. – AUTORIZAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE para que, mediante Resolución Ejecutiva Regional formalice la transferencia 
financiera aprobado en el artículo precedente, para lo cual, bajo responsabilidad la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Dirección Regional de Administración, 
adoptarán las acciones administrativas que correspondan para el debido cumplimiento. Artículo 
Cuarto. – PUBLICAR el presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El Peruano” tal como lo dispone 
el artículo 17° numeral 17.2 del Decreto de Urgencia N.° 014-2019, norma que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, así como en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – TRANSCRIBIR, el presente Acuerdo de Consejo 
Regional a las unidades orgánicas correspondientes del Gobierno Regional de Amazonas. Artículo 
Sexto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente. 

8. Lectura del Oficio N.° 01972-2020-G.R. AMAZONAS/DREA-DIR, de fecha 30 de 
octubre de 2020, mediante el cual el Director Regional de Educación se dirge a la Consejera Delegada 
y solicita la aprobación del cambio de denominación de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
Condorcanqui a Unidad de Gestión Educativa Intercultural Bilingüe Condorcanqui.  

 INTERVENCIÓN ASESOR DEL ABOGADO JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. – Ha 
llegado la documentación pertinente, del cual solamente faltaba la opinión legal hay un memorando del 
mismo gerente donde solicita que emita su opción legal, sin embargo, el asesor legal no había emitido 
su opinión legal, y se ha solicitado el día de ayer de inmediato haga llegar la opinión legal que hace unos 
minutos ya llego, por lo que el expediente ya está completo. Es de hacerles de conocimiento, que no 
hay ninguna normar que impida este tipo de cambio de nombre a la UGEL, es en tal virtud que la opinión 
legal concluye que procede EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL (UGEL) CONDORCANQUI A, UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL INTERCULTURAL 
BILINGÜE CONDORCANQUI. 
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 INTERVENCIÓN POR EL CONSEJERO REGIONAL PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. - 
Con el ánimo que esta unidad educativa al tener ya una denominación y el cambio que se requiere no 
afectará el funcionamiento, lo que queremos como Consejo Regional es que cumpla su función de 
INTERCULTURAL BILINGÜE, entonces planteo al Consejo Regional se marque también en ellos que se 
haga realidad por el bien de Condorcanqui una Institución INTERCULTURAL BILINGÜE, y el cuadro de 
asignación de personal  tiene que haber 2,3,4 o 5 especialistas que manejan todo esto, debe tener 
sostenibilidad a fin de que cumpla con su función y no solo se quede en nombre. 
 

 INTERVENCIÓN POR EL CONSEJERO REGIONAL LEANDRO CAVO NATIP. – Aparte de 
estar de acuerdo como consejero de la Provincia de Condorcanqui, decirles a mis compañeros 
consejeros, que es un pedido de todas las comunidades rivereñas de Condorcanqui que vienen 
planteando por muchos años y más allá tiene reconocimiento del vice Ministro de Educación, para la 
conversión de educación INTERCULTURAL BILINGÜE la provincia de Condorcanqui, muchas veces 
piensan que porque quieren la conversión porque ahí necesitan desarrollo, pedirles que apoyen con su 
voto para la aprobación de este pedido. El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus 
miembros presentes, con la dispensa del derivo y del dictamen de la comisión ordinaria pertinente, la 
lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.º 008 llevada a cabo el día viernes 06 de 
noviembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 064-2020-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE: UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL (UGEL) CONDORCANQUI A, UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
INTERCULTURAL BILINGÜE CONDORCANQUI, en mérito a la normatividad vigentes y los informes 
técnico y legal de procedencia. 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 CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA UGEL CONDORCANQUI, A UGEL 
INTERCULTURAL BILINGÜE CONDORCANQUI”. 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.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 

9. El Oficio N.° 1483-2020-G.R. AMAZONAS-DRSA/DG, de fecha 05 de noviembre de 
2020, mediante el cual el Director Regional de Salud se dirige a la Consejera Delegada y le solicita la 
aprobación del CAP-Provisional mediante Ordenanza Regional, para Cumplimiento del Proceso de 
Nombramiento del Personal Asistencial,  
 

 INTERVENCIÓN ASESOR DEL CONSEJO Abg. JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. - 
Como mi deber es revisar toda la documentación que llega al Consejo Regional, la propuesta del CAP 
presentada por la DIRESA ha llegado con el informe técnico de SERVIR, donde concluye: Que es 
procedente la propuesta presentada por la Dirección Regional de Salud Amazonas, después de haber 
levantado las observaciones pertinentes y subsanado las mismas, en vista que la normativa se ha 
modificado en el sentido que ahora es SERVIR quien emite su informe ya no emite su informe el Sub 
Gerente de Planeamiento, quien antes de la modificatoria es quien tenía la obligación de emitir su 
informe de procedencia o no. 
Las observaciones que hice al expediente, es porque nos hicieron llegar los CAP en copia, y como saben 
ustedes los CAP que ellos proponen tiene que llevar los sellos por los encargados de la elaboración de 
dicho documento de gestión, entonces la DIRESA hicieron llegar un informe donde indican que ellos van 
a regularizar dentro de los plazos establecidos hasta el 12 de noviembre, más que todo los sellos y visito 
bueno de los responsables, toda vez como esto ya ha sido derivado a servir, el expediente completo 
original, entonces va demorar hasta que llegue a la oficina del Consejo Regional, decirles que reúne 
todos los requisitos, solo faltaría lo que le acabo de mencionar; sin embargo queda a criterio de ustedes 
si se deriva a la comisión de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo, o 
con la dispensa de derivo de comisión y del dictamen pertinente se aprueba o no se aprueba hoy, 
ustedes son el órgano colegiado que deben tomar la mejor decisión.  
 

 INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERO REGIONAL Ing. SEGUNDO MACARIO 
BRAVO ZORRILLA. - En mi opinión seria aprobarlo ya, como dice el Dr. Reúne todos los requisitos, 
pasar comisión es dilatar el tiempo, creo que todos somos un equipo. El Consejo Regional de Amazonas 
con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa del derivo y del dictamen de la 
comisión ordinaria pertinente, la lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.º 008 llevada 
a cabo el día viernes 06 de noviembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 065-
2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal 
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Provisional (CAP-P), correspondiente a las Unidades Ejecutoras, Redes de salud y Hospitales, propuesto 
por la Dirección Regional de Salud Amazonas, por contar con opinión favorable de la Gerenta de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos (e) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y, conforme 
lo señala el numeral 4.1 del Anexo N.° 4 de la Directiva N.° 002-2015-SERVIR/GDSRH.  
 

Los Cuadros para Asignación de Personal Provisional aprobados son: 
1. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) Sede de la Dirección Regional de Salud 

Amazonas (DIRESA), 15 folios. 
2. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la Red de Salud Chachapoyas, 34 folios. 
3. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la Red de Salud Utcubamba, 14 folios. 
4. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) del Hospital “Santiago Apóstol de 

Utcubamba”, 07 folios. 
5. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la Red de salud Bagua, 16 folios.  
6. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) del Hospital de Apoyo Bagua “Gustavo 

Lanatta Lujan”, 12 folios. 
7. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la Red de Salud Condorcanqui, 11 folios. 
8. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) del Hospital “Santa María de Nieva de 

Condorcanqui”, 006 folios. 
Artículo Segundo. - NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA al funcionario competente, la implementación del presente 
Acuerdo Regional previa suscripción de la Ordenanza Regional que aprueba: “EL CUADRO PARA 
ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P), SEÑALADO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL 
PRESENTE ACUERDO 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.gob.pe/regionamazonas.). 
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 

ESTACIÓN DE PEDIDOS E INFORMES. 
10. En la Estación de Orden del Día se aprobó el pedido verbal de la consejera regional de la 

provincia de Bagua Mag. Milagritos Liliana Zurita Mejía, quien solicitó autorización para los días 
10, 11, 12 y 13 de noviembre del año en curso, con la finalidad de fiscalizar in situ a las obras que se 
vienen ejecutando en la Provincia de Bagua - Región Amazonas,  

 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA, hace llegar su 
pedido que será regularizado con documento dentro el plazo establecido en nuestro Reglamento Interno, 
refiere que conjuntamente con el consejero Luis Delgado solicita autorización para fiscalizar la siguiente 
semana, los días 09 al 12 de noviembre a todas las obras que corresponde a la provincia de Bagua y 
sus distritos hasta Imaza, pero vamos a pedir apoyo del Consejero Ing. Segundo Macario Bravo Zorrilla 
como Ingeniero Civil, ya que ingeniero José Carlos Aguilar Roldan no puede salir, y la parte legal a la 
consejera Abg. Angela M. López Rosillo. 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.º 
008 llevada a cabo el día viernes 06 de noviembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 066-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR en Comisión de Servicio Oficial para 
los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2020 a los siguientes consejeros regionales: Mag. Milagritos 
Liliana Zurita Mejía, Sr. Teodoro Luis Delgado Cubas, Abg. Ángela Milagros López Rosillo y al Sr. Ángel 
Alvarado Trigoso – Conductor del vehículo asignado al Consejo Regional, con la finalidad de realizar 
acciones de fiscalización IN SITU a las siguientes obras:  
 

1. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua potable e Instalación sanitaria de disposición de 
excreta y aguas grises en la CC.NN. Nuevo Salen – Distrito de Imaza – Bagua - Amazonas. 

2. Creación de los Servicios de Agua Potable e Instalación Sanitaria de disposición de excretas y aguas 
grises en la CC.NN. Bakaig, distrito de Imaza - Bagua - Amazonas.       

3. Fortalecimiento y Desarrollo de Tecnologías Piscícolas de Peces Amazónicos y Exóticos en las 
provincias de Bagua y Utcubamba, Región Amazonas. 

4. Rehabilitación de Calzada con pavimento Rígido en la Av. Manuel Seoane desde la Intersección Av. 
Héroes del Cenepa hasta el cementerio sector la primavera, en el Distrito de Bagua, Provincia Bagua, 
Región Amazonas. 

5. Creación de las escalinatas en la calle San Salvador, cuadra 2 del centro poblado El Muyo distrito de 
Aramango” -Trabaja Perú. 

6. Visita a las oficinas de la Gerencia Sub Regional De Bagua 
7. Parque San Francisco – La Peca - Trabaja Perú 
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8. Parque Arrayan – La Peca – Trabaja Perú 
 

Artículo Segundo. – DERIVAR al Ejecutivo Regional de Amazonas el presente Acuerdo Regional, para 
que, por su intermedio, ORDENE al Director Regional de Administración y disponga el reconocimiento 
de viáticos que corresponde a los comisionados antes descrito. Artículo Tercero. - NOTIFICAR al 
Director Regional de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Amazonas para el control de asistencia 
del servidor público señalado en el artículo primero del presente Acuerdo Regional. Artículo Cuarto. - 
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.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, 
el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 
 

11. En la Estación de Orden del Día se aprobó el pedido verbal del consejero regional de la 
Provincia de Rodríguez de Mendoza Mag. Perpetuo Santillán Tuesta, quien solicitó autorización 
para los días 25, 26 y 27 de noviembre del año en curso, con la finalidad de fiscalizar in situ a las obras 
que se viene ejecutando en la Provincia de Rodríguez de Mendoza.  
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PERPETUO SANTILLÁN TUESTA, informa al Consejo Regional 
que en la sesión anterior de aprobó para un viaje de fiscalización a las micro redes de salud de la 
provincia de Rodríguez de Mendoza y también dos asociaciones que han sido apoyadas por 
PROCOMPITE, lamentablemente los dos días que solicité han sido muy cortos, y no hemos podido 
terminar con Huambo y Longar. Entonces por mi lado estos días debo terminar lo que está pendiente y 
por último presentar mi informe correspondiente. Pedir para este mes de noviembre las fechas se fijará 
cuando regularice con el documento para ir a visitar la CARRETERA VECINAL EL LÍBANO - LA COLPA- 
JAVRULOT-CARAVELLI-NUEVO PROGRESO- DISTRITO DE OMIA- RODRÍGUEZ DE MENDOZA. Para el 
cual necesitará tres días de 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.º 
008 llevada a cabo el día viernes 06 de noviembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 067-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR en Comisión de Servicio Oficial para 
los días Miércoles 25 hasta el día viernes 27 de noviembre de 2020, al consejero regional Perpetuo 
Santillán Tuesta y al Sr. Ángel Alvarado Trigoso – Conductor del vehículo asignado al Consejo Regional, 
con la finalidad de realizar acciones de fiscalización IN SITU a las siguientes obras:  
1.- Creación del Servicio de Aulas y Ambientes Administrativas para las escuelas Profesionales de 

Ingeniería Zootecnista, Ingeniería Agrónoma, e Ingeniería Ambiental de la UNTRM Sede Distrito de 
Huambo, Rodríguez de Mendoza - Amazonas. 

2.- Saldo de la Obra de Obra del Proyecto: Construcción de la Carretera Vecinal el Líbano - la Colpa – 
Javrulot – Caraveli - Nuevo Progreso - Distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – 
Amazonas. 

3.- Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención en el Ámbito de 
Influencia del Hospital María Auxiliadora de la Provincia de Rodríguez de Mendoza- Región Amazonas. 

Artículo Segundo. – DERIVAR al Ejecutivo Regional de Amazonas el presente Acuerdo Regional, para 
que, por su intermedio, ORDENE al Director Regional de Administración y disponga el reconocimiento 
de viáticos que corresponde a los comisionados antes descrito. Artículo Tercero. - NOTIFICAR al 
Director Regional de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Amazonas para el control de asistencia 
del servidor público señalado en el artículo primero del presente Acuerdo Regional. Artículo Cuarto. - 
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.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, 
el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 
 

 INTERVENCIÓN POR EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ING. 
MARIO TORREJÓN ARELLANOS. – EL 15 de octubre se solicitó una sesión extraordinaria para ver 
dos puntos, para el presupuesto con el tema del Covid con el Gerente de Desarrollo Social y el otro 
punto era la ordenanza que se había solicitado y se pasó a comisión para que se declare de prioridad 
regional la conservación de la diversidad Biológica en la Región Amazonas, siendo nosotros uno de los 
6 departamentos que faltábamos que se declara de prioridad como también la Creación de un grupo 
técnico de diversidad biológica, eso le alcanzamos al consejero Jorge Luis Yomona Hidalgo, pensé que 
hoy se iba a presentar porque incluso se le alcanzó un modelo de Ordenanza. La intención es que el 
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departamento de Amazonas no aparezca como faltante en un aspecto tan importante. Entonces yo 
rogaria al consejero Yomona de que esta Ordenanza lo dé el trámite respectivo. 
Otro punto que nosotros como comisión especial y que quede en acta que el día martes hemos estado 
trabajando 7 consejeros en Chachapoyas, con el director de la DIRESA, COVID, HOSPITAL VIRGEN DE 
FÁTIMA, Gerente de Desarrollo Social, El Procurador Público Regional, pero más allá de hacer un 
pronunciamiento, esto va conllevar que se tenga los acuerdos de esa Comisión quisiera hacer un llamado 
al Dr. Mitma y a los funcionarios de Gobierno Regional, que cuando hay acciones urgentes se tienen que 
hacer, yo no les he pasado el pronunciamiento porque sabía que hasta el día hoy no tenemos nada, 
hemos trabajado 2 días y al no tener un informe de la comisión dando a conocer al Gobernador Regional 
con las  conclusiones que están establecidas y claras  nada sacamos pronunciándonos cuando no 
tenemos nada legal.  
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA MERLY E. 
MEGO TORRES. - Informar rapidito no más, recibí un documento el día 12  de octubre  del presente 
año, la carta N.° 001-2020 , suscrito por varios Trabajadores de la Sub Gerencia Utcubamba, en lo que 
solicitaban  la presencia de las consejeras regionales por la Provincia  de Utcubamba  en las instalación 
de la Sub Gerencia de Utcubamba,  explicaron  repuestos por el poder judicial que viene teniendo  
hostigamiento y atropello contra sus derechos laborales, también narraban hechos suscitados un día 
viernes 09 de octubre del presente en las instalaciones de la Sub Gerencia de Utcubamba, siendo 
afectado una trabajadora  según ellos manifestaron  con una  descompensación de un desmayo, además 
indicaron fueron llamados  por la oficina de Administración  por una mala información, que había tenido 
el Sub Gerente Regional de Utcubamba, bueno Angela y mi persona, fuimos a tender dicho pedido, y 
nuestro primer actuar ir y conversar con Gerente Sub  Regional, respecto al caso y conocer su versión 
de lo que se le imputa, y como segundo nos reunimos con los trabajadores repuestos. Teniendo las dos 
versiones, nosotras analizando todo el caso hemos llegado a la conclusión que se ha suscitado unos 
problemas de mala comunicación y recomendamos 3 cosas al Gerente Sub Regional de Utcubamba, 
mejorar la comunicación con sus trabajadores, de la institución que dirige especialmente con el personal 
repuestos involucrados en este caso. La segunda recomendación comunicar sus derechos y obligaciones 
a los trabajadores a través del área de Recursos Humanos, los mismos que deben estar plasmados en 
los documentos normativos tales como en el Reglamento Interno del Servidor Público o los otros 
aplicables para el caso. La tercera recomendación, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal instalar 
un huellero para mejorar el control de ingreso y salida del personal que labora en la Gerencia Sub 
Regional de Utcubamba. 
 

 

12. Lectura del Oficio N.° 1183-2020-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 05 de noviembre de 2020, 
suscrito por el Gobernador Regional, mediante el cual se dirige a la Consejera Regional y le hace llegar 
el Informe Sustentatorio del Fondo Concursable Regional para cofinanciar Iniciativas de Apoyo a la 
Competitividad Productiva en el marco del PROCOMPITE REGIONAL 2021 – 2022.  
 

 INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO JAIME PUICON CARRILLO. – 
Buenas tardes con todos y gracias por darme este espacio para poder plantear la propuesta de 
PROCOMPITE  2021 -2022, como ustedes saben estamos tratando de cerrar algunos planes de Negocio 
que se tiene comprometido con el PROCOMPITE 2019-2020. hemos avanzado con esta propuesta en la 
medida de que los presupuestos tienen que ser aprobados un año antes para tener la disponibilidad y 
poder ejecutar estas iniciativas de inversión en tema productivo, la propuesta está solicitando un monto 
de S/. 20.000.000.00 soles para el año 2021 y 2022 este monto conlleva a contrapartidas y con las 
contrapartidas de las asociaciones productivas estaríamos logrando una inversión de aproximadamente 
de S/.28.000.000.00 de soles, entonces ahí la orientación estaría a beneficiar a 80 organizaciones de 
productores agropecuarios y que significa un aproximado de 3.100 familias lo que hemos estimado, es 
necesario mencionar que esta propuesta considera no solamente trabajar como cadena de valor  
agropecuario, si no también comprende el tema de agro industria rural,  también  hemos considerado 
el tema de la cadena de valor del turismo, el tema de manufacturas, que es algo que poco se ha 
trabajado, y dentro de la las manufactura esta las cadenas de artesanía, entonces  tienen una  notación 
digamos inter disciplinaria podríamos decir, abarca diferentes sectores intersectoriales. Entonces vemos 
la integralidad que tiene esta propuesta a experiencia que nos ha dejado el PROCOMPITE 2019-2020, 
creo que es necesario tomarlo en cuenta, algunas estrategias se plantean en esta nueva propuesta 
relacionada como es que alineamos las intervenciones, alineamos los planes de negocio también a los 
instrumentos de gestión del desarrollo territorial sobre todo la estrategia regional de desarrollo rural 
bajo en emisiones, entonces hay que ir vinculando estas intervenciones  a los objetivos  y estrategias 
regionales que se han establecido en sus planes territoriales, es fundamental estas intervenciones con 
el plan  regional  Exportador  que es importantísimo  y que se está implementando también y tiene 
vigencia hasta el año 2025, como nosotros también logramos con esta intervención concluir con 
objetivos, intervenciones  de otros organismos públicos; Tenemos otras instituciones que vienen 



trabajando el tema agropecuario como por ejemplo en la provincia de Condorcanqui, los proyectos 
especiales tiene el Marañón, también la intervención del proyecto Binacional, entonces ahí hay diferentes 
factores que están involucrados en el desarrollo de la cadena de valor y ahí es donde debemos nosotros 
articular este trabajo que estamos haciendo con el PROCOMPITE y no dejarlo aislado solamente con sus 
planes de negocio, hay que lograr de que desde el PROCOMPITE REGIONAL también busque interacción 
con los gobiernos locales, ya que tienen recursos, también tiene como competencia el desarrollo 
económico local, por lo tanto las intervenciones desde el nivel regional deben involucrar o tratar 
dinamizar también intervenciones dentro de los gobiernos locales puede ser como algunos PROCOMPITE  
locales, municipales  o  también con proyectos de inversión de gestión pública que aporten al desarrollo 
de la cadena  de valor, de esta manera creo que la dinámica que genere el PROCOMPITE no solamente 
se quede en el gobierno Regional, sino que compromete a diferentes factores en el desarrollo de las 
cadenas que están que se priorizarían para este PROCOMPITE. Hay que mirar también que no podemos 
desarrollar intervenciones dispersas  y mirando de repente  cultivos que todavía la trascendencia como 
una cadena  de valor, por lo tanto es necesario que en el momento que se desarrolle la intervención  
tengamos que tomar en cuenta que donde están los potenciales  y cuales son la cadenas prioritarias a 
las que nosotros debemos apuntar, el tema estratégico creo que es fundamental y que nos deja muchas 
lecciones en esta oportunidad porque podríamos saber tenido algunas intervenciones aisladas y de 
repente también podríamos haber estado  duplicando esfuerzos con lo que viene haciendo tras 
instituciones, ahora busquemos en este PROCOMPITE complementariedad, es decir que se trata de 
buscar el desarrollo de cadenas de valor  no solamente aquellas  que están procesionadas  en los 
mercados si no también hay cadenas  de valor  que son  emergentes  como es el caso de BAMBU  o hay 
cadenas de valor que son promisorias  estamos trabajando  actualmente  un caso de ají para la 
exportación para la provincia de Bagua que está en etapa inicial, como desarrollo como una cadena de 
valor pero considerando de que los agricultores necesitan financiamiento  muchas veces para ese tipo  
de emprendimiento y si la tecnología  se adapta y  se puede desarrollar la cadena de valor  hemos 
comprometido. 
 

Para el tema de asignación presupuestal, nosotros si bien estamos demandando S/.20.000.000.00 soles 
para el año 2021, la necesidad que se tendría del recurso presupuestales dar inicio a este nuevo 
PROCOMPITE estaría por los S/. 2.000.000.00 soles, porque se va tener que hacer todo el trabajo 
preliminar de organización y con la experiencia que ya se tiene digamos que se puede avanzar algo 
también de lo que significa la implementación de planes de negocio también, el fuerte de la inversión 
estaría ya para el 2022 donde todo el año se tendría trabajar los planes de negocio que se apruebe y 
que genere los convenios correspondientes. 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.º 008 llevada a cabo el día viernes 06 de noviembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 068-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR la implementación de 
iniciativas de apoyo a la competitividad productiva – PROCOMPITE Regional 2021 - 2022, en el marco 
de la Ley N.° 29337, para cofinanciar propuestas productivas con la finalidad de mejorar la 
competitividad de las cadenas productivas en el Departamento de Amazonas. Artículo Segundo. – 
APROBAR la asignación presupuestal para el apoyo a la competitividad productiva – PROCOMPITE 
Regional 2021 – 2022, en mérito a la Constancia de Previsión Presupuestal de fecha 05 de noviembre 
de 2020, suscrito por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
tal como se detalla:  
 

AÑO 2021: 
CÓDIGO DEL PROYECTO : 2.016766: Iniciativa a la Competitividad 
FUNCIÓN   : 08: Comercio 
Fte. Fto.   : Recursos Ordinarios 
ESPECIFICA DE GASTOS : 2.6.8.1.4.3 – Gastos por la contratación de servicios 
MONTO DE LA PREVISIÓN : S/ 1,774,300.00 
AÑO 2022: 
CÓDIGO DEL PROYECTO : 2.016766: Iniciativa a la Competitividad 
FUNCIÓN   : 08: Comercio 
Fte. Fto.   : Recursos Ordinarios 
ESPECIFICA DE GASTOS : 2.6.8.1.4.3 – Gastos por la contratación de servicios 
MONTO DE LA PREVISIÓN : S/ 14,160,800.00. 
 

Artículo Tercero. - 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 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 Cuarto. - AUTORIZAR al Gerente 



Regional de Desarrollo Económico conjuntamente con el director/Directora Regional de la Producción, 
director/Directora Regional de Agricultura, director/Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo, 
disponga las acciones administrativas para la implementación del presente Acuerdo Regional según 
corresponda, derivándoseles el expediente administrativo correspondiente. 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.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Sexto. – DISPENSAR, el 
presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 
Finalmente, la Consejera Delegada previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:51 minutos de la tarde del día viernes 06 de noviembre 
del año dos mil veinte, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
Finalmente, la Consejera Delegada previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:51 minutos de la tarde del día viernes 06 de noviembre 
del año dos mil veinte, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
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