
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 009 DE FECHA 18-12-2020. 

Siendo las 10:16 de la mañana del día viernes 18 de diciembre 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 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.° 008 
realizada el día viernes 06 de noviembre 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 El Informe N.° 01-2020-G.R. AMAZONAS/CONSEJEROS REGIONALES de 
fecha 12 de noviembre de 2020, suscrito por los consejeros regionales, quienes informan al pleno del 
Consejo Regional sobre los resultados de la fiscalización que se realizó respecto a la recepción de equipos 
médicos de la IOARR N.° 2485148: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE USOS MÚLTIPLES, 
ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BANCO DE MEDIDORES Y RED DE 
DISTRIBUCIÓN, ADEMÁS OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL REGIONAL VÍRGEN DE FÁTIMA 
– PROVINCIA DE CHACHPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS. – Un saludo a 
todos los presentes, proponer al pleno del consejo regional que por la tarde se deben apersonar para 
conformar una comisión e ir al Hospital Regional Virgen de Fátima para evaluar la infraestructura del 
módulo covid-19, la comisión puede estar conformado por el ing. Segundo Macario Bravo Zorrilla y si 
está el consejero Perpetuo Santillán Tuesta y otros consejeros que pueden ser parte de la comisión, 
sería muy importante porque hay que ver cómo está la infraestructura del Hospital COVID-19 y con los 
resultados obtenidos se puede adicionar al presente informe. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Concerniente a lo 
que acabamos de escuchar la propuesta del consejero Mario, está de acuerdo apenas acabe la sesión, 
menciona que pasará a trasladarse a chachapoyas para ir juntos con el Ing. Aguilar de inmediato para 
hacer el seguimiento en cuanto a la construcción del Hospital COVID-19, no es posible que a estas 
alturas estemos sin haberse acabado dicha obra, es por ello que propone hacer seguimiento hasta el 
final, la empresa tiene que asumir sus responsabilidades, aquí hay que trabajar en conjunto con los 
consejeros para que dé una vez se zanje esta situación, refiere que la vez pasada acordamos para 
realizar esta visita pero no se realizó, bueno no es tarde para hacerlo; con el ing. Mario Torrejón, los 
demás consejeros que están en la ciudad de Chachapoyas y los consejeros que nos puedan acompañar 
para hacer el seguimiento de la construcción de éste módulo hasta tener resultados favorables. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Sugiero que el informe 
pase a comisión y programemos una sesión extraordinaria lo más pronto posible, porque no puede ir 
disgregado esta parte de la infraestructura, menciona que también estuvo presente en el Hospital 
“Virgen de Fátima” he llamado a varios consejeros para que me acompañen, he visitado IN SITU dicha 
infraestructura para ver la realidad de la construcción de los ambientes UCI, mencionando que está de 
acuerdo que se tendría que elaborar un solo informe, menciona que ha leído detalladamente el informe 
hecho por el Dr. Mitma Informe que hice llegar algunas sugerencias en cuanto a las recomendaciones. 



Propone que se trabaje hoy y mañana lo que concierne a la infraestructura y citemos a sesión 
extraordinaria para aprobarlo ya que no puede ir el informe por partes. 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA MERLY E. MEGO TORRES. – También soy del mismo parecer 
del Consejero Perpetuo Santillán Tuesta, que al parecer el informe falta algunas cosas que todavía se 
tiene que definir en el aspecto de la infraestructura, entonces sería muy apresurado si nosotros lo 
aprobamos hoy día todavía faltando un informe complementario, entonces cuando ya esté listo el 
informe se cite a una reunión extraordinaria y ahí se aprobaría. 
INTERVENCIÓN DEL ABOGADO JUSTINIANO MITMA DIAZ. – Buenos días señores consejeros, 
mi participación se ciñe estrictamente a lo dispuesto en el Acuerdo Regional N.° 020-2020-GRA/CR-SE, 
que fue aprobado por unanimidad por ustedes, acuerdo que conforma la comisión de consejeros con la 
finalidad de investigar presuntos actos de corrupción y falta administrativas de los funcionarios 
involucrados en el proceso de recepción de equipos médicos de la IOARR N.° 2485148, nada más, el 
Acuerdo Regional no fue aprobado para fiscalizar la ejecución de la infraestructura del Hospital covid-19 
como refiere el consejero Mario Torrejón, y los antecedentes que se ha requerido y recibido, es 
solamente con respecto a la recepción de equipos médicos; entonces el informe agendado para su 
debate, aprobación o no, está cumpliendo lo dispuesto en el acuerdo regional antes señalado. Por otro 
lado, recogiendo la inquietud de ustedes para la evaluación de la infraestructura del Hospital covid-19, 
se tienen que emitir un nuevo acuerdo que autorice fiscalizar la infraestructura del referido proyecto y 
ese informe tendrá que ser elaborado por el Ing. Civil por ser de su competencia. Refiere que también 
es factible aprobar un nuevo acuerdo de consejeros que autoriza fiscalizar todo el proyecto de la IOARR, 
que tiene como componentes (los equipos médicos, contrato de personal y la infraestructura) y 
posteriormente se presente un solo informe que involucre a todo el proyecto de la IOAR, recepción de 
equipos médicos, infraestructura y contrato de personal porque son los tres componentes. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS. – Para seguir 
la normatividad que tiene razón el Dr. Justiniano Mitma, Sugiero que se apruebe este informe, pero con 
la observación del punto N.° 05 que podríamos tratar posteriormente, que es mi observación, y ahora 
mismo la comisión de infraestructura trasladarse a ver el módulo COVID y presentamos inmediatamente 
un informe el componente de infraestructura, para no estar si está bien o mal, sería una sugerencia. 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.° 009 llevada a cabo el día viernes 18 de 
diciembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 069-2020-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – NO APROBAR el Informe N.° 001-2020-G.R. AMAZONAS/CONSEJEROS 
REGIONALES de fecha 12 de noviembre de 2020, presentado por los consejeros regionales sobre los 
resultados de la fiscalización que se realizó respecto a la recepción de equipos médicos de la IOARR N.° 
2485148: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE USOS MÚLTIPLES, ADQUISICIÓN DE MONITOR DE 
FUNCIONES VITALES, BANCO DE MEDIDORES Y RED DE DISTRIBUCIÓN, ADEMÁS OTROS ACTIVOS EN 
EL HOSPITAL REGIONAL VÍRGEN DE FÁTIMA – PROVINCIA DE CHACHPOYAS – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS”. Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional a los siguientes 
consejeros regionales: Jorge Luis Yomona Hidalgo; Teodoro Luis Delgado Cubas; Mario Yldefonso 
Torrejón Arellanos; Ángela Milagros López Rosillo y Segundo Macario Bravo Zorrilla, para que previa 
revisión de los actuados adjunto al informe mencionado en el artículo primero, hagan llegar la nueva 
propuesta de Informe respecto a la recepción de equipos médicos de la IOARR N.° 2485148, para ser 
agendada en una próxima Sesión de 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.° 006-2020-G.R. AMAZONAS/CR-PST-CRM, de fecha 27 de noviembre de 2020, 
suscrito por el consejero regional de la provincia e Rodríguez de Mendoza Perpetuo Santillán Tuesta, 
mediante el cual informa al pleno del Consejo Regional respecto a los resultados de la fiscalización que 
realizó a las micro redes de salud de: Totora-Omia, el Hospital María Auxiliadora y Asociaciones de 
producción que reciben apoyo de PROCOMPITE. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – El día 15 de octubre me 
trasladé a la provincia de Rodríguez de Mendoza para hacer acciones de fiscalización, lo que es a la 
Micro Red de Tortora Omia, Hospital María Auxiliadora y las Asociaciones Alta Montaña y la panela que 
está recibiendo apoyo por parte de Gobierno Regional a través de PROCOMPITE, en ese sentido me 
traslade a la micro red de Totora donde les expuse los motivos de mi vista, y fui recibido por la señora 
jefe de dicha micro red la Obstetra Madeli del Carmen Ampuero Morí a horas aproximadamente 10.30 
AM y se solicitó: -Documentos de gestión anual, CAP y control de asistencia del personal, Inventario 
físico de bienes, Inventario físico de medicinas, Pecosas de ingreso de equipos para atender al COVID, 

http://www.gob.pe/regionamazonas.


Plan de seguridad y vigilancia de COVID, etc. Los documentos de gestión de dicha institución no se 
encuentran actualizados a la fecha como ROF, MOF, cuadro de asignación de personal, plan anual de 
trabajo, etc. y otros no existen, acto seguido se solicitó el inventario físico de bienes, el mismo también 
que no fue entregado( no existe) y aducen que no se encuentra el responsable, luego se pasó a verificar 
y constatar el área de FARMACIA, donde mucho productos no coinciden entre el Stock del sistema y la 
presencia física del medicamento por ejemplo: Ciprofloxacino en el sistema 991 y en el stock 950 
unidades (falta 41) y así mismo muchos otros productos de los cuales acompañamos vistas fotográficas, 
así mismo se comprobó que varios productos que se encuentran en los anaqueles esta VENCIDOS por 
ejemplo: Claritromicina 500 mg FV Junio 2020, SULFATO FERROSO, FV Octubre del 2 020, 
Nitrofurantoina 25 mg/5 ml FV 10 de Octubre y varios otros productos ya vencidos. 
Con respecto a la asistencia del personal a su centro de trabajo, se verificó que varios trabajadores NO 
SUSCRIBEN SU ASISTENCIA y del mismo modo las horas de RETEN desde el mes de enero hasta la 
fecha de la visita no han registrado su asistencia aduciendo que eso es un servicio y por ello no reciben 
sus pagos. 
Con respecto a la unidad móvil asignado a la micro red de Totora –CAMIONETA TOYOTA HALLI LUX de 
placa de rodaje EVD-, el SOAT se encuentra activo al 29-11-2020, cuenta con tarjeta de propiedad, la 
revisión técnica se encuentra VENCIDA al 12-05-2020, el conductor Rodvin Luis Villa Gongora cuenta 
con Licencia de Conducir AII B profesional, la ambulancia no cuenta con bitácora por lo cual se habilito 
un cuaderno de registro y cardex de combustible. 
CON RESPECTO A LA MICRO RED DE OMIA. También lo documentos de gestión tampoco lo tienen 
inventario de bienes no lo tienen, entonces similares cosas lo que pasa en la micro red de Totora también 
está pasando en la micro red de Omia. 
CON RESPECTO AL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA. - Donde fuimos recibidos por el señor 
director el Dr. Abraham Martín Vicente Muñante, la obstetra Olga Viloche Trauco quien es responsable 
del área de Recursos Humanos, el Dr. Juan Carlos Nuñez Liza (jefe del área de medicina) donde se 
solicitó lo siguiente: Documentos de gestión annual, CAP, control de asistencia del personal, inventario 
físico de bienes, inventario físico de medicinas, pecosas de ingreso de equipos para atender al COVID, 
plan de seguridad y vigilancia de COVID, etc. 
Con respecto a los documentos de gestión se encuentran desactualizados y en cuanto al plan de trabajo 
anual si lo tienen en cada uno de los servicios  y también frente al COVID 19, así mismo cuenta con un 
plan de mejora para PREVENCIÓN Y MANEJO de la amenaza de parto pre termino en el servicio de 
Gineco  Obstetra, el cuadro de asignación de personal  tiene un registro del año 2 018 y del mismo modo 
el Inventario Físico de Bienes exíste del año 2018, en cuanto al control de ASISTENCIA  se pudo verificar 
que lo hacen en hojas sueltas  poco apropiadas para tal fin y algunos trabajadores FIRMAN SU INGRESO 
PERO AL MISMO TIEMPO SU SALIDA, siendo entonces poco fiable el control que realiza la jefa de 
personal responsable del cual se adjunta copia como evidencia, se verificó así mismo que existen 07 
trabajadores que se encuentran realizando trabajo remoto del cual se solicitó el respectivo informe 
médico que acredite como tal y sin embargo no presentaron mingún informe que les declara como 
personas VULNERABLES. En cuanto al área de farmacia se verificó el Stock de medicinas y otros, 
existiendo conformidad y responsabilidad en dicha área. En cuanto a los vehículos y unidades móviles 
asignados a la institución se verificó que cuenta don DOS unidades: Una camioneta TOYOTA HILL LUXX 
de placa de rodaje EGM 869 y una ambulancia EVE 154, ambas están operativas, cuentan con SOAT 
actualizados pero la revisión técnica a la fecha está vencida, cuenta con BITACORA y el control de 
combustible se realiza con un Cardex diario y donde mencionan la urgente necesidad de la asignación 
de una partida por parte de la DIRESA para el mantenimiento de ambos vehículos . 
CON RESPECTO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS CON APOYO DEL GOREA A TRAVÉS DE 
PROCOMPITE. Se visitó también las instalaciones de la PANELA en el distrito de Santa Rosa y donde 
no se encontró al señor presidente de dicha organización el señor Jhony Salón Montoya y donde dichas 
instalaciones están paralizadas con un motor desmontado sin funcionamiento a la fecha, lo propio se 
hizo con la asociación de ALTA MONTAÑA donde también no se encontró al presidente y o se pudo 
recabar mayor información y documentos sustentatorios que acrediten la información y el apoyo del 
gobierno regional a través del área de PROCOMPITE. 
De lo señalado precedentemente, respecto a la visita inopinada realizada los días 15 y 16 de octubre del 
presente año a las Micro redes de Salud de Totora, Omia y el Hospital María Auxiliadora, se llegó a las 
siguientes conclusions: 1.- Tanto las micro redes de Totora, Omia y el Hospital MARÍA AUXILIADORA 
requieren actualizar sus documentos de gestión y el inventario físico de bienes. 2.- La micro red de 
Totora y el Hospital María Auxiliadora no están llevando adecuadamente el control de asistencia del 
personal. 3.- La micro red de Totora en el Área de FARMACIA, requiere de un mejor control seguimiento 
de dicha área y el personal responsable porque se evidencias varias falencias detalladas en el presente 
informe. 4.- En cuanto a las unidades móviles de los establecimientos antes indicados es conveniente 
que la DIRESA, asigne un presupuesto para su mantenimiento de manera urgente y de esa manera 
garantizar su funcionalidad para el servicio a la colectividad. 



Finalmente se está proponiendo las siguientes recomendaciones: 1.- Que la DIRESA y la Red de Salud 
de Amazonas a través de los especialistas y asesores, brinden el apoyo a cada una de las micro redes 
de salud y el Hospital María Auxiliadora a fin de que actualicen sus documentos de gestión. 2.- Que las 
micro redes de salud de Totora, Omia y el Hospital María Auxiliadora, actualicen de manera urgente su 
INVENTARIO FÍSICO DE BIENES, haciendo llegar una copia a éste órgano colegiado del gobierno 
regional de Amazonas y la demás instancia del GOREA. 3.- Que el área de personal de la DIRESA, la red 
de Salud Amazonas y el órgano de control interno hagan una visita INSITU a dichos establecimientos de 
salud a fin de verificar sobre el control de asistencia del personal y, en caso de negligencia se habrá 
proceso disciplinario sancionador a quienes resulten responsables. 4.- Con respecto a la micro red de 
TOTORA, se requiere la urgente visita del área de Medicamentos Insumos y Drogas de la DIRESA a fin 
de orientarlos y capacitarlos y de esa manera que no vuelva a suceder la existencia de medicamentos 
vencidos en Farmacia y sobre todo de aquellos que están destinados para el control de la ANEMIA 
en la región de Amazonas, quienes deberán brindar las orientaciones sobre manejo y rotación de 
medicamentos y capacitación del personal correspondiente. 5.- Se recomienda a la DIRESA Y RED DE 
SALUD DE AMAZONAS de acuerdo a sus competencias emitir una circular de recomendaciones sobre 
el buen uso de los vehículos asignados a fin de que tengan los documentos en regla para evitar 
problemas posteriores en contra de las normas de transporte existentes. 6.- Que la GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO a través del área de PROCOMPITE haga el seguimiento de manera 
urgente a las cadenas productivas y las asociaciones beneficiarias en la provincia de Rodríguez de 
Mendoza como son la PANELA en Santa Rosa y ALTA MONTAÑA en Huambo y otras que están 
recibiendo el apoyo del gobierno regional de Amazonas a fin de garantizar el oportuno apoyo y el correcto 
uso de los bienes del estado, 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.° 
009 llevada a cabo el día viernes 18 de diciembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 070-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 006-
2020-G.R. AMAZONAS/CR-PST-CRM, de fecha 27 de noviembre de 2020, suscrito por el consejero 
regional de la provincia e Rodríguez de Mendoza Mag. Perpetuo Santillán Tuesta, mediante el cual 
informa al pleno del Consejo Regional respecto a los resultados de la fiscalización que realizó a las micro 
redes de salud del distrito de Totora - Omia, el Hospital María Auxiliadora y Asociaciones de producción 
que reciben apoyo de PROCOMPITE. 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 seis (06) 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. Lectura del Oficio N.° 1315-2020-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 10 de diciembre de 2020, suscrito por 
el Gobernador Regional encargado Milecio Vallejos Bravo, mediante el cual se dirige a la consejera 
delegada y le hace llegar el Proyecto de Ley que declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la obra 
denominada: “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: RUTA AM-106, TRAMO EMP. PE-5N 
(BALZAPATA) – JUMBILLA – ASUNCIÓN -EMP. PE. 8B (MOLINOPAMPA); RUTA AM-110; TRAMO: EMP. 
PE-8B (CHACHAPOYAS) – LEVANTO – EMP. PE.8B (TINGO); RUTA AM-111; TRAMO: EMP. PE8B (TINGO) 
– LONGUITA – MARÍA – KUELAP – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – BONGARÁ Y LUYA – AMAZONAS”, 
para su evaluación y aprobación de ser el caso.   
INTERVENCIÓN DEL ABOGADO JUSTINIANO MITMA DIAZ. – Ha llegado el expediente al 
despacho al cual se adjunta la propuesta de un Proyecto de Ley con los informes del órgano competente, 
en el presente caso, es el informe de la Gerencia Regional de infraestructura adjuntando un CD que es 
el consolidado de todo el trabajo físico presentado en el expediente, este es un proyecto de ley que 
están proponiendo el ejecutivo con la finalidad de expropiar algunos terrenos en todo el proyecto donde 
se va ejecutar esta obra como es una propuesta de proyecto, sugiero que se debe derivar a un comisión 
ordinaria, en el presente caso debería derivar a la comisión de infraestructura y transporte, para la 
evaluación y hacer un dictamen correspondiente ya que todo el expediente consolidado se debe elevar 
al Congreso de la República para su aprobación.  
Después del debate previa intervención de los presentes, 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.° 009 llevada a cabo el día viernes 18 de diciembre de 2020, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.º 071-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DERIVAR a la Comisión 
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Ordinaria de Infraestructura, Transporte y Proyectos de Impacto Regional el Oficio N.° 1315-2020-G.R. 
AMAZONAS/GR, de fecha 10 de diciembre de 2020 en veintidós (22) folios, para su evaluación y la 
posterior presentación del informe y/o dictamen respectivo 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. 
 

4. A continuación se da lectura el Oficio N.° 1325-2020-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 16 e diciembre de 
2020, suscrito por el Gobernador Regional, mediante el cual se dirige a la consejera delegada y solicita 
la emisión de Acuerdo Regional de aceptación de donación de terreno perteneciente a la Comunidad 
Campesina de La Peca – Distrito La Peca – Provincia de Bagua, ubicada en el Sector Nueva Victoria, en 
favor del Gobierno Regional de Amazonas; para la ejecución del proyecto: “FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PISCICOLAS DE PECES EXÓTICOS AMAZÓNICOS EN LAS 
PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS”- 
INTERVENCIÓN DEL ABOGADO JUSTINIANO MITMA DIAZ. – El presente expediente cuenta con 
todos los sustentos técnicos de procedencia de la Gerencia de Desarrollo Económico y de la Dirección 
de la Producción Blga. SANDRITA JANMARI REATEGUI ALVA, el requerimiento es la emisión de un 
Acuerdo Regional de aceptación de donación de una propiedad de la Comunidad Campesina en favor 
del Gobierno Regional para que se ejecute el proyecto: “FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍAS PISCÍCOLAS DE PECES EXÓTICOS AMAZÓNICOS EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y 
UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS”, existe un Acta que autoriza la donación;  como es de conocimiento 
según la Constitución Política, para que proceda esta donación a una entidad pública, procede previa 
asamblea el cual debe estar integrada por los comuneros hábiles y de esa asamblea solamente los dos  
tercios, de los comuneros hábiles deben autorizar la donación, solo en ese caso procede la transferencia 
de propiedad de una Comunidad Campesina a una Entidad Pública, en este caso también se  ha cumplido 
con este requisito, también figura la inscripción de la propiedad y las firmas de los integrantes de la 
Comunidad Campesina que han autorizado  la donación de terreno en favor del Gobierno Regional, 
legalizada ante Notario Público. Por otro lado, les manifiesto que como órgano colegiado ustedes tienen 
la decisión si se continúa con el procedimiento administrativo regular del Consejo Regional o, por decisión 
de ustedes se aprueba hoy mismo con la dispensa de pasar a la comisión correspondiente para su 
evaluación y posteriormente ésta emita su informe y será presentado para una próxima sesión. El 
Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de 
derivación y el informe o dictamen de la comisión respectiva, así como la lectura y aprobación del Acta 
de Sesión Ordinaria virtual N.° 009 llevada a cabo el día viernes 18 de diciembre de 2020, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 072-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. - ACEPTAR la 
donación de la parcela denominada “La Esperanza y El Mango” de propiedad de la Comunidad Campesina 
de La Peca – Distrito La Peca – Provincia de Bagua, a favor del Gobierno Regional Amazonas, para la 
ejecución del proyecto: “FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PISCÍCOLAS DE PECES 
EXÓTICOS AMAZÓNICOS EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS”, predio 
que está ubicado en el Sector Nueva Victoria - Distrito de La Peca - Provincia de Bagua - Región 
Amazonas, el cual cuenta un área de dos hectáreas trescientos setenta y siete metros cuadrados 
(2,0377 has), con los linderos especificados en la Escritura Pública de donación con número: 228-
2020, Fojas: 351, registrado ante la Notaría BUSTAMANTE de la ciudad de Bagua, el cual forma parte 
integrante del presente Acuerdo Regional. Artículo Segundo. - AGRADECER a la Comunidad 
Campesina de La Peca – Distrito La Peca – Provincia de Bagua – Departamento de Amazonas, por la 
donación efectuada. Artículo Tercero. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y 
Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado del Gobierno Regional de Amazonas, realizar las 
acciones necesarias para registrar el bien donado en los registros contables y patrimoniales de la Entidad. 
Artículo Cuarto. –  NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al Sr. Gobernador Regional - Ing. 
Oscar Ramiro Altamirano Quispe para que ORDENE al funcionario competente, la implementación y 
cumplimiento del presente Acuerdo Regional. Artículo Quinto. - DISPONER que, por intermedio del 
funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los 
trámites administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Sexto. - DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional 
del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  

5. Lectura del Oficio N.° 1326-2020-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 16 de diciembre de 2020, 
suscrito por el Gobernador Regional de Amazonas, mediante el cual se dirige a la consejera delegada y 
le comunica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Económía y Finanzas, se están 
trabajando en la elaboración del PIA del año fiscal 2021 y una vez culminado la impresión de los formatos 
emitidos por el MEF, se remitirán al Consejo Regional para su aprobación respectiva, 
INTERVENCIÓN DEL ABOGADO JUSTINIANO MITMA DIAZ. – Hace de conocimiento al pleno del 
Consejo Regional que mediante oficio se notifica al ejecutivo regional haciendo llegar la preocupación 
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del órgano colegiado respecto a la demora en la entrega del PIA - AÑO fiscal 2021 al Consejo Regional 
para su revisión y la posterior aprobación, el ejecutivo regional respondiendo al oficio, el día de ayer 
cerca de la 5.45 pm. ha derivado al Consejo Regional el expediente que contiene el PIA, siendo 
recepcionado en secretaría del Consejo Regional el Oficio N.° 340-2020 dirigido a la consejera delegada. 
También se solicitó que hagan llegar en digital para proceder a enviarles a sus correos de cada uno de 
ustedes para que lo revisen, si ya lo revisaron y no tienen ninguna observación al PIA, con la decisión 
de ustedes, puede ser que hoy mismo se puede aprobar con la dispensa de pasar a comisión 
correspondiente para su evaluación, en todo caso; sugiero que sea derivada a la comisión 
correspondiente, para que con mayor criterio puedan presentar el informe y/o dictamen para ser 
aprobado en una próxima sesión de Consejo Regional. 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA ANGELA MILAGROS LÓPEZ ROSILLO. – Manifiesta que 
siempre a última hora nos hacen llegar documentos con la finalidad que se apruebe ya, pero para mí no 
es pertinente que se haga de manera ligera y se tendría que pasar a la comisión respectiva este 
expediente para poder hacer su revisión, no podemos estar tomando decisiones apresuradamente. 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA MERLY E. MEGO TORRES. – Algo similar sucedió el año 
pasado para la aprobación del PIA todo apresurado, bueno mi persona no pudo estar presente, creo que 
no es el momento de que hoy se apruebe porque realmente necesitamos pase a comisión y cada uno 
de los consejeros realice el análisis respectivo porque esto significa que esto se deba planificar la 
ejecución presupuestal para el próximo año, que de hecho con el PIN hay algunas modificaciones pero 
el PIA es la base y estamos viendo reflejado que no hay buena planificación, el resultado a veces no es 
el que más espera. Estoy de acuerdo que pase a alguna comisión. 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.° 009 llevada a cabo el día viernes 18 de diciembre de 2020, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 073-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – Artículo 
Primero. – CITAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO para el día miércoles 23 de diciembre del año en 
curso a las 10:00 am., al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
del Gobierno Regional de Amazonas, para que, junto a su equipo técnico, exponga ante el pleno del 
Consejo Regional respecto a la propuesta del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 440 
– Gobierno Regional de Amazonas. Artículo Segundo. - NOTIFICAR al Gobernador Regional para 
que ORDENE al funcionario citado, su asistencia en la fecha y hora invitada; asimismo, notificar a cada 
consejero regional con el presente acto administrativo para su cumplimiento. 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. En la Estración de Orden del Día, se evalúa las propuestas y elección del consejero delegado y consejero 
accesitario del Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas para el año fiscal 2021, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley N.° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modificada por Ley N.° 29053; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8° literasl i), 
artículos 33° y 37° del Reglamento Interno vigente del Consejo Regional de Amazonas. 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.° 009 llevada a cabo el día viernes 18 de 
diciembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 074-2020-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Mag. Perpetuo SANTILLÁN TUESTA, consejero regional por la 
Provincia de Rodríguez de Mendoza, como CONSEJERO DELEGADO del Consejo Regional de 
Amazonas para el Periodo Anual 2021, de conformidad con la Ley N.º 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modificada por Ley N.º 29053, en concordancia con el Reglamento Interno del Consejo 
Regional, aprobado con Ordenanza Regional N.º 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza 
Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE. Artículo Segundo. – DESIGNAR al Ing. Jorge Luis YOMONA 
HIDALGO, consejero regional por la Provincia de Bongará como CONSEJERO ACCESITARIO, del 
Consejo Regional de Amazonas para el Periodo Anual 2021, de conformidad el artículo 33° y el artículo 
37° del Reglamento Interno vigente del Consejo Regional de Amazonas, aprobado con Ordenanza 
Regional N.º 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE. 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al Sr. Gobernador Regional de 
Amazonas Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, Gerente General Regional, Gerentes Regionales, 
Sub Gerentes Regionales, Directores Sectoriales y Consejeros Regionales, para conocimiento y fines 
pertinentes. 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.). 
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Artículo Quinto. - DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  
 

7. En la Estación de Orden del Día, se pasa a debatir la propuesta para la realización de la primera sesión 
ordinanria de Consejo Regional para el año fiscal 2021, en cumplimieto a lo establecido en el artículo 
14° literal b) de la Ley N.° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en concordancia con el 
artículo 70° del Reglamento Interno vigente. 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.° 009 llevada a cabo el día viernes 18 de diciembre de 2020, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 075-2020-GRA/CR-SO. Artículo Primero. - APROBAR, para el día viernes 08 de 
enero de 2021 a horas 10:00 am., la primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Amazonas. Artículo Segundo. - NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al Sr. 
Gobernador Regional para su conocimiento y, a los diez (10) consejeros regionales para su asistencia 
obligatoria. Artículo Tercero. - DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 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.). 
Finalmente, la consejera delegada previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:20 minutos del día viernes 18 de diciembre del año 
dos mil veinte, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
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