
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 022 DE FECHA 25-11-2022. 

 
Siendo las 10 con 20 minutos de la mañana del día viernes 25 de noviembre del año 2022, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria N.° 022, realizada en la 
sala de Sesiones del Consejo Regional, ubicada en el jirón Ortiz Arrieta 1250 del distrito y provincia de Chachapoyas, con la asistencia de los consejeros 
regionales conformado por: 

1. Sr. Leandro CALVO NANTIP, consejero delegado. 
2. Abg. Merly Enith MEGO TORRES, consejera regional-provincia de Bagua 
3. Mag. Perpetuo SANTILLÁN TUESTA, consejero regional–provincia de R. de Mendoza. 
4. Ing. Jorge Luis YOMONA HIDALGO, consejero regional-provincia de Bongará. 
5. Ing. Mario Y. TORREJÓN ARELLANOS, consejero regional-provincia de Chachapoyas. 
6. Mag. Milagritos Liliana ZURITA MEJÍA, consejera regional-provincia de Bagua. 
7. Ing. Segundo M. BRAVO ZORRILLA, consejera regional-provincia de Luya. 
8. Sr. Teodoro Luis DELGADO CUBAS, consejero regional-provincia de Bagua. 
9. Abg. Ángela Milagros LÓPEZ ROSILLO, consejera regional-provincia de Utcubamba. 

10. Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, consejero regional-provincia de Condorcanqui. 
 

La Sesión se dio inicio previa verificación del quorum reglamentario y el saludo cordial del consejero delegado a todos los presentes; seguidamente 
propone aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N.° 021 realizada el día lunes 07 de noviembre de 2022, la misma que ha sido enviada previamente a los 
correos electrónicos de cada consejero regional para su revisión, y al no haber ninguna observación a la misma, acordaron aprobar por unanimidad y 
firmar cada uno de los consejeros como señal de conformidad. 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

Acto seguido y como cuestión e Orden del Día, el consejero delegado hace de conocimiento al pleno del Consejo Regional que a las oficinas del Consejo 
ha llegado una comisión de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, quienes desean fortalecer al pedido que realizaron al 
Gobernador regional respecto a la donación de un terreno eriazo para la referida universidad, el cual se encuentra agendado en el punto tres de la 
agenda de hoy, para ser evaluado, debatido y tomar una decisión final, solicitando al pleno si se pone como primer punto este tema ya que los visitantes 
han llegado de lejos, propuesta que se aprobó por unanimidad, e invita a los miembros de la referida comisión a ingresar a la sala de sesiones y exponer 
lo concerniente a la donación de terreno, disponiendo dar lectura al oficio pertinente y que el acuerdo que se tomará se hará en el orden establecida en 
la agenda. 
PUNTO 1.  
Oficio N° 1224-2022-C.R. AMAZONAS/GR, de fecha 16 de noviembre de 2022, suscrito por el Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobernador 
Regional de Amazonas, mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional y REMITE LOS EXPEDIENTES QUE CONTIENE LA TERNA DE 
CANDIDATOS PARA SER EVALUADOS Y POSTERIOR DESIGNACIÓN COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE AMAZONAS DE CONFORMIDAD CON LA TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 31433, LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 
27867 _ LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONAL. 
Votación para aprobar o pasar a comisión el Oficio N° 1224-2022-C.R. AMAZONAS/GR 

 Ángela M. López Rosillo: apruebo que pase a comisión de planeamiento. 
 Merly E. Mego Torres: apruebo que pase a comisión de planeamiento. 
 Milagritos Zurita Mejía: apruebo que pase a comisión. 
 Perpetuo Santillán Tuesta. - apruebo que pase a comisión de planeamiento. 
 Mario Y. Torrejón Arellanos. - apruebo que pase a comisión. 
 Teodoro Luis Delgado Cubas. - apruebo que pase a comisión. 
 Segundo Macario Bravo Zorrilla. - apruebo que pase a comisión de planeamiento. 
 Dinenson Petsa Ijisan. - apruebo que pase a comisión. 
 Jorge Luis Yomona Hidalgo. - apruebo que pase a comisión. 

El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros hábiles, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión 
Ordinaria N.º 022 llevada a cabo el día viernes 25 de noviembre de 2022, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 201-2022-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – DERIVAR y NOTIFICAR a los miembros de la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y 
Descentralización, el Oficio del visto que contiene tres folderes con los curriculos Vitae de: YANCARLOS GONZALES ENEQUE, con  (39) folios; JHON 
ANDERSON SALÓN VÁSQUEZ, con (82) folios y MAGYORI LIZBETH PÉREZ CONTRERAS, con 47 folios, para su evaluación, análisis y la posterior 
propuesta del Informe correspondiente al pleno del Consejo Regional para ser debatido en una próxima Sesión. Artículo Segundo. – DISPENSAR, el 
presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente 
PUNTO 2.  
Oficio N° 261-2022-G.R. AMAZONAS/CORESEC-A/ORSTSC/R, de fecha 18 de noviembre de 2022, suscrito por el responsable de la oficina Regional 
de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres, QUIEN REMITE EL EXPEDIENTE CON LA PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 2023, PARA SU EVALUACIÓN Y POSTERIOR APROBACIÓN EN SESIÓN DE CONSEJO REGIONAL. 
Por puesta del consejero regional por la provincia de Chachapoyas Ing. Mario Y. Torrejón Arellanos, invitar al Director Regional de Defensa 
Nacional y Gestión del Riesgo de Desastre Mayor(r). YURI COLOMA PINILLOS, con la finalidad que exponga la el expediente de la propuesta 
del plan de acción regional de seguridad ciudad 2023. 

 INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE Mayor(r). YURI COLOMA 
PINILLOS. - Buenos días consejero de la región amazonas, les agradezco por la invitación, siempre estamos los funcionarios dispuestos a colaborar y 
para exponer o absolver alguna observación pendiente durante su sesión de consejo, ya estamos prácticamente para finalizar el año lectivo asi mismo la 
gestión, 2019 - 2022, relacionado al plan de seguridad ciudadana, hasta el año pasado siempre se elaboraba anualmente, lo dice la norma, la Ley 27933 
y su reglamente y demás directivas. 
Iniciamos este plan con el enunciado del problema, como está actualmente la inseguridad ciudadana en Amazonas, la información es alcanzada por el 
coronel de la policía. Jorge Arista Pera, ya que es la institución que está ligada a este tema, después viene los indicadores, lo sacamos de INEI eso se 
viene haciendo ya hace 3, 4 años atrás, la estadística por ejemplo como estamos la estadística de homicidio en Amazonas, violencia familiar, accidente 
de tránsitos, asesinato, hurtos, robos, que es lo que paso en el 2020, 2021 y que está pasando en el 2022, como está la situación y comparamos. Al final 
del plan, hay una programación de actividades, se hace en base a las estadísticas comparativas que hacemos durante los 3 o 4 años últimos atrás, de 
acuerdo a lo que comparamos si homicidio ha crecido, para el año 2022 que acciones, actividades vamos a tomar, de eso se trata este plan, lo que 
estamos enviando es la PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2023, de acuerdo a la estadística del mes de 
octubre de 2022. 
Votación para aprobar el Oficio N° 261-2022-G.R. AMAZONAS/CORESEC-AyORSTSC/R 

 Ángela M. López Rosillo: que pase a comisión. 
 Merly E. Mego Torres: que pase a comisión. 
 Milagritos Zurita Mejía: que pase a comisión. 
 Perpetuo Santillán Tuesta. - que pase a comisión. 



 Mario Y. Torrejón Arellanos. - que pase a comisión. 
 Teodoro Luis Delgado Cubas. - que pase a comisión. 
 Segundo Macario Bravo Zorrilla. - que pase a comisión. 
 Dinenson Petsa Ijisan. - que pase a comisión. 
 Jorge Luis Yomona Hidalgo. - que pase a comisión. 

El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros hábiles, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión 
Ordinaria N.º 022 llevada a cabo el día viernes 25 de noviembre de 2022, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 202-2022-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – DERIVAR y NOTIFICAR a los miembros de la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y 
Descentralización, el Oficio del visto que contiene El Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2023 con cuarentaiun (41) folios, para su 
evaluación, análisis y la posterior propuesta del dictamen y ordenanza regional al pleno del Consejo Regional para ser debatido en una próxima Sesión. 
Artículo Segundo. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 
PUNTO 3.  

 Oficio N° 1241-2022-C.R. AMAZONAS/GR, de fecha 18 de noviembre de 2022, suscrito por el Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobernador 
Regional de Amazonas, mediante el cual se dirige al pleno del consejo Regional y SOLICITA LA EMISIÓN DEL ACUERDO REGIONAL QUE AUTORIZA 
LA DONACIÓN DE UN TERRENO ERIAZO DE 584.49 HECTÁREAS, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL "FABIOLA 
SALAZAR LEGUIA" DE BAGUA, mencionando que revisado el expediente, cuenta con el informe legal de Asesoría legal de la Dirección Regional de 
Agricultura, y el Informe Técnico de la Dirección Agraria de Bagua que adjuntan plano de ubicación y otros cumpliendo con uno de los requisitos que 
señala la norma para la donación de propiedades. 

 INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN  ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR – BAGUA –PRESIDENTE –GUILLERMO 
VARGAS QUISPE.-  Buenos días señores consejeros, nosotros  somos los miembros de la comisión organizadora de la Universidad Intercultural “FABIO 
SALAZAR LEGUIA”- BAGUA, hemos asumido esa conducción de esta comisión hace dos meses, esta Universidad tiene funcionando a tres carreras, 
Biotecnología, Ingeniería civil y Negocios Globales, pero la Ley de creación se ha hecho con cinco carreras: de Ingeniería Zootecnia y la carrera 
Ingeniería Agrícola, las tres Carreras como pueden ver no requiere de mucho extensión de terreno. 
La infraestructura que se cuenta actualmente ya está saturado, con esas dificultades el Ministerio de educación le dio el financiamiento, pero con algunas 
observaciones, debido a que no tenemos auditorio, nos falta ambientes para hacer funcionar las otras facultades faltantes de acuerdo a ley, pero la 
demanda ha hecho que en  este año se creara tres carreras más, tales como enfermería, educación y derecho, hemos aprobado la demanda del 
contexto social y se está haciendo el trámite en el Ministerio de Educación, el cual nos indica que si la Universidad tienen un terreno donde construir la 
ciudad universitaria, nosotros aprobamos y giramos el dinero para que se pueda sanear totalmente el terreno  y se pueda construir. 
Asi mismo, queremos hacer funcionar nuestra escuela de posgrado, tenemos ese compromiso. La ciudad universitaria tiene que tener la infraestructura 
para las 10 facultades. 

 INTERVENCIÓN DEL LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR – BAGUA 
VICEPRESIDENTE ACADEMICO-JORGE LUIS YARGALI VARGAS Y VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACION- MARCELINO JORGE ARANIBAR 
ARANIBAR .- Buenos días, queremos sumar algunas palabras del señor presidente, que luego de haber escuchado de las necesidades de  nuestra 
Universidad, decirles esta gestión ya viene desde el año 2014, invocarles que las personas pasan las obras quedan, lo que queremos es trabajar y dejar 
un obra en Bagua, además estamos buscando que nuestros profesores sean investigadores y para eso necesitamos espacio, invocamos a sus Buenos 
oficios y requerimos ese terreno para empezar a trabajar, es por ello que solicitamos al pleno del consejo la aprobación de la solicitud de la donación de 
terreno. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, Mag. MILAGRITOS ZURITA MEJIA.-  Buenos días queridos 
colegas, un saludo especial a la comisión de la Universidad "FABIOLA SALAZAR LEGUIA" DE BAGUA, esta gestión ha constado mucho trabajo y 
Constancia para nuestra provincia de Bagua, tengo  pleno conocimiento de este tema, porque en el consejo regional de la anterior gestión 2014 se viene 
luchando para que todas estas hectáreas  pasen a donación a favor de la Universidad Nacional Intercultural "FABIOLA SALAZAR LEGUIA" DE BAGUA,  
este trabajo no ha sido fácil, conozco el lugar porque hemos ido en el año 2014-2015, se inspecciono varios terrenos, y vimos más adecuado en ese 
tiempo con una comisión del consejo, y el más indicado es este terreno de Eriazo, de 584 hectáreas, se hizo todas las gestiones para que se haga el 
saneamiento, para que pase a la Dirección Regional Agraria, con el objetivo de posteriormente realizar la donación en favor de la Universidad, conozco 
como ciudadana y representante de la provincia de Bagua, que los ambientes de la Universidad es muy reducido, no se puede construir más ambientes 
en el área donde está funcionando actualmente, es una Universidad que nos está trayendo más desarrollo a nuestra provincia y la región, por tanto, 
consideró señores consejeros que debemos apoyar en aprobar la donación, pensando en mejorar la educación en la parte norte de nuestra región, 
además que los trámites realizados desde el año 2014, se hizo pensando para una futura donación a Universidad, NACIONAL INTERCULTURAL 
"FABIOLA SALAZAR LEGUIA", que hoy necesita el apoyo político de nosotros para lograr además su licenciatura por la SUNEDU.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARA, Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO.- Saludar de manera 
especial a la comisión de la  Universidad, Nacional Intercultural "FABIOLA SALAZAR LEGUIA", las universidades traen mucho desarrollo a nuestros 
pueblos, Bagua  es una ciudad grande, es parte de la región Amazonas, requiere el mismo trato de las demás provincias, el número de hectáreas  
parece un terrero grande, conozco ese lugar, es un sector eriazo, que en su mayor parte no es aprovechable para la agricultura, me gustaría en un future 
que esta Universidad, alcanzar el mismo nivel académico que tiene nuestra Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, por mi parte señores consejeros 
estaría de acuerdo de una vez aprobar esta solicitud en esta sesión ordinaria, teniendo en cuenta que cuenta con el informe legal y técnico. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI, Tec. Enf. DINENSON PETSA IJISAN. - Saludar de 
manera especial a la comisión de la Universidad, Nacional Intercultural "FABIOLA SALAZAR LEGUIA" y transmite su saludo a sus colegas consejeros, 
manifiesta que está de acuerdo en que se apruebe el pedido de la donación de terrero a favor de la UNIVERSIDAD, NACIONAL INTERCULTURAL 
"FABIOLA SALAZAR LEGUIA". Y se haga realidad que los alumnos de la zona norte de nuestra región tengan esa facilidad de preparación. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abog. MERLY E. MEGO TORRES. - Buenos días con todos los 
presentes, he escuchado detenidamente la explosión de la comisión de la Universidad, Nacional Intercultural "FABIOLA SALAZAR LEGUIA", y realmente 
felicitarlos por el compromiso que tienen, para poder continuar con la gestión que han realizado desde años atrás, creo que ningún consejero está en 
contra que se apruebe este pedido, la educación es básica. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, Mag. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. - 
Saludar de manera especial a la comisión de la Universidad, Nacional Intercultural "FABIOLA SALAZAR LEGUIA", en mi condición de consejero regional 
y presidente de la Comisión Ordinaria de desarrollo social, estoy de acuerdo que se apruebe dicho pedido, pero a manera de sugerencia, nosotros como 
consejeros regionales deberíamos ir a visitar in situ, conocer de que terreno estamos donando. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJON ARELLANOS .- Creo que más 
allá de felicitarlos, es nuestra función, creo que la misión es importante, pero también tenemos que pisar tierra, ustedes mismo indican que tienen 630 
estudiantes, que el próximo año sale la primera promoción, el tema no solo es el terreno señores, tenemos suerte que en Bagua y Utcubamba haya 
terreno, lo que no hay acá en Chachapoyas, tenemos que pensar que hacemos con estos estudiantes, que gran cantidad son awajún y wampis, tenemos 
que luchar de una vez por tener una residencia, un comedor, le es lógico para ustedes que teniendo un terreno ahí, no tenemos ni agua todavía, 
conociendo nuestra realidad, lo que si tenemos que hacer es alianzas con nuestra municipalidad, con nuestro tecnológico, y ya se está pensando en 
avanzar tres carreras más el próximo año, entonces ahí la comisión tendría que ver, esta problemática, es importante este tipo de reuniones con 
nuestras autoridades universitarias, la educación es la base, todos somos conscientes, pero eso no sucede. Sugiero que tenemos que evaluar bien el 
expediente antes de comprometernos ya que para mí es demasiado terreno para donar. 
Votación para aprobar la solicitud en esta sesión ordinaria y la propuesta de pasar a comisión. 

 Ángela M. López Rosillo: apruebo donación. 
 Merly E. Mego Torres: apruebo donación. 
 Milagritos Zurita Mejía: apruebo donación. 



 Perpetuo Santillán Tuesta. - que pase a comisión. 
 Mario Y. Torrejón Arellanos. - que pase a comisión. 
 Teodoro Luis Delgado Cubas. - apruebo donación. 
 Segundo Macario Bravo Zorrilla. - apruebo donación. 
 Dinenson Petsa Ijisan. - apruebo donación. 
 Jorge Luis Yomona Hidalgo. - apruebo donación. 

El Consejo Regional de Amazonas con el voto de la mayoría de sus miembros hábiles, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión 
Ordinaria N.º 022 llevada a cabo el día viernes 25 de noviembre de 2022, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 203-2022-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – APROBAR LA DONACIÓN DE TERRENO ERIAZO, en favor de la Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” 
Bagua, con la finalidad de que ésta construya su infraestructura y centro de investigación para lograr su Licenciamiento por La Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). El terreno en donación, tiene una extensión de 584.49 hectáreas, ubicado en los caseríos de 
Guadalupe y Casual, compresión del distrito y provincia de Bagua, se encuentra inmatriculado a favor de la Dirección Regional Agraria Amazonas, 
inscrito en la Partida Electrónica N.° 11046170, Unidad Catastral N.° 067287, en mérito a la Resolución Directoral regional Sectorial N.° 103-2015-
Gobierno Regional Amazonas de fecha 27 de abril de 2015. Artículo Segundo. – DISPONER que la donación del terreno señalado precedentemente, 
tendrá que cumplir obligatoriamente con todos los requisitos establecido en el  Texto Único Ordenado de la Ley N.° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1439, aprobado con 
Decreto Supremo N.° 019-2019-VIVIENDA y, los artículos 7 y 8 de la Directiva N.° 0002-2021- EF/54.01, Directiva que regula los Actos de Adquisición y 
Disposición Final de Bienes Inmuebles, aprobada con Resolución Directoral N.° 0009-2021-EF/54.01. Bajo sanción de nulidad e incumplimiento de 
función. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que, DISPONGA las 
acciones administrativas necesarias para el estricto cumplimiento de los artículos primero y segundo del presente Acuerdo Regional. Artículo Cuarto. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. Artículo 
Quinto. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de Información la publicación del presente Acuerdo Regional en el 
portal electrónico del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.), conforme lo dispone el artículo 42° de la Ley 27867-Ley Orgánica 
de Gobierno Regionales.  
PUNTO 4 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI: Solicito al pleno del consejo reprogramar la próxima 
sesión ordinaria ya que un día antes es las elecciones regionales. 
DEBATE 
Luego del debate y deliberación se llega a un acuerdo unánime de que la próxima sesión ordinaria N.° 023, fijada para el día 05 de noviembre de 
presente, se realice de manera virtual y se reprograme la sesión Ordinaria N.° 024, para el día 20 de diciembre del año en curso. 
INTERVENCIÓN DEL ASESOR DEL CONSEJO REGIONAL Abog. JUSTINIANO MITMA DIAZ. – Señores consejeros, para hacer de su conocimiento 
que en la última sesión ordinaria se invitará a los consejeros regionales electos, con la finalidad de ustedes tengan la oportunidad de hacerles llegar sus 
avances y dificultades, además que en cada comisión ordinaria seguramente que habrá expedientes que se encuentran pendientes por resolver y desde 
ya será motivo que ellos conozcan por que se les trasladará con cargos todos los expedientes pendientes y los adelantos que tuvieron. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto de la mayoría de sus miembros hábiles, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión 
Ordinaria N.º 022 llevada a cabo el día viernes 25 de noviembre de 2022, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 204-2022-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. - REPROGRAMAR la Sesión Ordinaria de Consejo Regional N.° 024 para el día martes 20 de diciembre del año en curso a las 
10:00 de la mañana. Artículo Segundo. - NOTIFICAR, el presente Acuerdo Regional, a cada uno de los consejeros Regionales, para su conocimiento y 
cumplimiento. Artículo Tercero. - NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE con el presente 
Acuerdo Regional, para su conocimiento y fines pertinentes. Artículo Cuarto. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías 
de Información la publicación del presente Acuerdo Regional en el portal electrónico del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.), 
conforme lo dispone el artículo N.° 042 de la Ley 27867-Ley Orgánica de Gobierno Regionales.  
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes, levanta la Sesión Ordinaria de Consejo Regional, siendo 
aproximadamente las doce horas con treinta minutos de la tarde, del día viernes 25 de noviembre del año dos mil veintidos, pasando a firmar 
todos los presentes en señal de conformidad.  
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