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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N. º 199-2022-GRA/CR-SO. 

 

POR CUANTO: 
 

En la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas, sede de la Oficina y Sala de Sesiones 
del Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria N.º 
021 de manera presencial el día lunes 07 de noviembre de 2022 a las 10 con 30 minutos de la 
mañana, contando con el quorum establecido por Ley. 

 

VISTO: 
 

El Recurso de Reconsideración de fecha 21 de octubre de 2022, suscrito por el 
consejero Leandro Calvo Nantip, mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional y solicita 
reconsiderar el Acuerdo de Consejo Regional N.° 182-2022-GRA/CR-SO de fecha 11 de octubre de 
2022, que en su artículo primero no me justificó mi inasistencia a la sesión ordinaria N.° 018, 
llevada a cabo el día viernes 23 de setiembre de 2022 a hortas 10 de la  mañana., y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Acuerdo Regional N.° 182-2022-GRA/CR-SO de fecha 11 de octubre de 
2022, el Consejo Regional por mayoría acordó en el artículo primero NO JUSTIFICAR mi 
inasistencia a la sesión ordinaria N.° 018, llevada a cabo el día viernes 23 de setiembre de 2022, 
por no ajustarse a las causales de justificación establecidos en el artículo 27° del Reglamento 
Interno vigente; indicandome que haga valer mi dercho vía recurso de reconsideración 
establecido en el artículo 28° del Reglamneto Interno del Consejo Regional, aprobado con 
Ordenanza Regional N.° 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.° 006-
2020-GRA/CR-SE;  

 

Que, habiendo presentado el Recurso de Reconsidración en el plazo establecido por Ley, 
y al haber adjuntado la documentación que sustenta claramente el delicado estado de sulud en 
que me encontraba los días 22, 23 y 24 de setiembre del año en curso, motivo por el cual, 
comunique vía zoom a los señores consejeros que no podré estar presente presencialmente en la 
sesión ordianria que se llevó a cabo en la sala de sesiones del Consejo Regional ubicado en la 
sede del Gobierno Regional Amazonas, solicito que se debata mi pedido y sea reconsiderado en 
su oportunidad;  

 

Por otro lado, el artículo 18° del referido Reglamento establece que, son obligaciones de 
los consejeros regionales: (…) literal h) Asistir a las sesiones del Consejo Regional y de las 
comisiones a las que pertenecen con derecho a voz y voto. Los consejeros que no integran una 
comisión determinada pueden asistir a las sesiones de la misma con derecho a voz; 

 

Que, el artículo 27° de la norma regional antes señalada establece que, Se justificará la 
inasistencia de los consejeros regionales a las sesiones ordinarias y/o extraordinaria de consejo 
regional por los siguientes motivos: Por causas fortuitas, enfermedad grave que imposibilite 
su presencia física en las sesiones, para el cual adjuntará el certificado médico visado por el 
órgano competente para su validez y por fallecimiento de un familiar de primer grado 
debidamente acreditado o justificado; 

 

Conforme lo establece el artículo 15° inc. a) de la Ley 27867, en concordancia con el 
artículo 8° inc. a) del Reglamento Interno del Consejo Regional Amazonas vigente precisa: Son 
atribuciones del Consejo Regional, aprobar, modificar, derogar las normas que regulan o 
reglamentan los asuntos y materias de competencias y funciones del Gobierno Regional;  

 

Conforme lo establece el artículo 39º de la Ley N. º 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatoria Ley N. º 27902, en concordancia con el artículo 61° numeral B) de 
Reglamento Interno del Consejo Regional vigente precisa: Los acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, institucionales 
de interés público y ciudadano; 
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Que, en el artículo 5° del Reglamento Interno del Consejo Regional se precisa que, el 
Consejo Regional ejerce su función normativa formulando, analizando, debatiendo, aprobando, 
derogando y modificando normas de carácter regional, así como proponiendo ante el Congreso de 
la República iniciativas legislativas que regulan o reglamentan asuntos y materias de competencia 
del Gobierno Regional de Amazonas y nacional, según corresponda. Para el cumplimiento de esta 
función los consejeros regionales asisten a las sesiones en la cual emiten ordenanzas regionales y 
acuerdos de Consejo Regional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37° de la Ley N.º 
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y serán aprobados por mayoría simple; 

 

Asimismo, el literal a) del artículo antes señalado precisa que, los Acuerdos Regionales, 
pueden ser reconsiderado a petición escrita de cualquier consejero regional, servidor 
público que se sienta vulnerado en su derecho, debiendo presentar su pedido al 
Consejo Regional en el plazo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con 
Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS. Para admitir a debate el recurso de reconsideración se 
requiere la mitad más un voto del número de miembros habilitados del Consejo Regional. 

 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 
27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; 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 021 llevada a cabo el día lunes 
07 de noviembre de 2022, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. – JUSTIFICAR la inasistencia del consejero regional por la provincia de 
Condorcanqui, Sr. Leandro CALVO NANTIP de la Sesión Ordinaria N.° 018, realizada el día viernes 
23 de setiembre de 2022, por haber sustentado documentadamente en el Recurso de 
Reconsideración, los motivos que imposibilitó estar presente presencialmente en la sesión 
ordianira señalada presedentemente, enfermedad grave que imposibilite su presencia 
física en las sesiones.  
 

Artículo Segundo. – DEJAR SIN EFECTO el artículo primero del Acuerdo de Consejo Regional 
N.° 182-2022-GRA/CR-SO de fecha 11 de octubre de 2022. 
 

Artículo Tercero. – NOTIFICAR con el presente acto administrativo al consejero regional 
Leandro CALVO NANTIP, para su conocimiento y fines pertinentes.  
 

Artículo Cuarto. – DISPONER 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.). 
 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 08 días del mes de 
noviembre de 2022. 

 

 
 

 
 
 
 

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

