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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 210-2022-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 024 de 
manera presencial el día martes 20 de diciembre de 2022 a las 10 de la mañana, contando con el 
quorum reglamentario establecido por Ley. 

 

VISTO: 
 

El Informe N.° 014 -2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPyAT, de fecha 14 de 
diciembre de 2022, suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual proponen al Pleno del Consejo Regional, facultar al 
Ing. Ramiro Altamirano Quispe, Gobernador Regional de Amazonas, Suscribir la Adenda de Contrato 
de FIDEICOMISO, que será celebrado entre el Gobierno Regional Amazonas y la Cooperación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

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; 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45° del reglamento Interno del Consejo 
Regional vigente señala: El Consejo Regional para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadora y 
normativa, organiza su trabajo en comisiones, que son órganos consultivos y/o deliberativos del 
Consejo Regional, cuya finalidad es realizar estudios, formular propuestas, proyectos de normas, 
investigaciones y denuncias, así como emitir informes sobre los asuntos de su competencia o que el 
Consejo Regional les encargue, las clases de comisiones son: Ordinarias, especiales e investigadoras; 

 

Que, la Ley N.° 30896, Ley que Promueve la Inversión y Desarrollo de la Región Amazónica, 
tiene por objeto promover el incremento de la inversión pública y el desarrollo de la Amazonía 
mediante la transferencia de los recursos que se generen por la sustitución de la exoneración del 
Impuesto General a las Ventas por la importación de bienes que se destinen al consumo de la 
Amazonía, a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria de la Ley N.° 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía; 
 

Que, el artículo 4 de la Ley N.° 30896 establece el monto de los recursos a ser transferidos 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la misma, que deja sin efecto, a partir del 01 de enero 
de 2020, la exoneración del Impuesto General a las Ventas por la importación de bienes que se 
destinen al consumo de la Amazonía, a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria de la 
Ley N.° 27037, con excepción de las partidas arancelarias de los capítulos 84, 85 y 87 del arancel de 
Aduanas cuya exoneración será ampliada hasta el 31 de diciembre de 2029;  
 

Que, los párrafos 4.6 y 4.7 del artículo 4 de la Ley N.° 30896 establecen que para efectos 
de la asignación de los montos asignados a las provincias y distritos de los demás departamentos de 
la Amazonía se consideran los criterios que se determinen por decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas; y que las transferencias que realiza la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en cada ejercicio 
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presupuestal, se efectúa en la forma, condiciones y periodicidad que se establezca por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas; 
 

Que, el artículo 6 de la Ley N.° 30896 establece que las transferencias de recursos a los 
Gobiernos Regionales de Ucayali, San Martín, Madre de Dios y Amazonas, así como a las provincias 
y distritos de los demás departamentos de la Amazonía, están vigentes hasta el año 2049; 
 

Con fecha 28 de diciembre de 2018, se publicó la Ley N.° 30896, la misma que tiene por 
objetivo promover el incremento de la inversión pública y el desarrollo de la Amazonía mediante la 
transferencia de recursos generados por la sustitución de la exoneración del impuesto general a las 
ventas por la importación de bienes destinados al consumo en la Amazonía a que se refiere la tercera 
disposición complementaria de la Ley N.° 27032, Ley de Promoción de la inversión en la Amazonía. 
Para dicho efecto, en la ley planteó que el procedimiento de transferencia se realizará a través de un 
fideicomiso, actuando el Gobierno Regional de Amazonas en calidad de fideicomitente y que este, 
conjuntamente con el MEF, designarán al fiduciario del fideicomiso; 
 

Con fecha 11 de noviembre de 2O2O y en virtud de lo señalado en los numerales 
precedentes, se firmó el contrato de Fideicomiso de inversión y Pagos en el cual participan el Gobierno 
Regional Amazonas, como Fideicomitente y Fideicomisario, el MEF, como Fideicomisario y COFIDE 
en calidad de Fiduciario; 
 

El objeto del presente contrato, es la constitución de un patrimonio fideicometido bajo la 
modalidad de un fideicomiso de administración, con carácter irrevocable, para lo cual el 
FIDEICOMITENTE, de conformidad con el artículo 241º de la Ley, transfiere al FIDUCIARIO en 
dominio fiduciario, los recursos que conforman y/o lleguen a conformar el FONDO, los 
que ingresan y quedan afectados al fideicomiso desde la suscripción del contrato;  

 

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 de la mayoría de sus miembros hábiles, con la dispensa de 
lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N.º 024 llevada a cabo el día martes 20 de diciembre 
de 2022, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. – APROBAR el Informe N.° 014 -2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-
COPPyAT de fecha 14 de diciembre de 2022, suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 
 

Artículo Segundo. – OTORGAR facultades al Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobernador 
Regional de Amazonas, para la suscripción de la primera Adenda al contrato de fideicomiso de 
administración de fondos que será celebrado entre el Gobierno Regional Amazonas y la Cooperación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE y cualquier otro documento administrativo vinculado con el 
contrato de fideicomiso a suscribir, conforme a los alcances de los informes técnicos de las oficinas 
competentes que se adjunta al presente.   
 

Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, con el presente acuerdo regional para que, DISPONGA las acciones 
administrativas necesarias para la suscripción de la primera adenda del contrato de FIDEICOMISO, 
que será celebrado entre el Gobierno Regional Amazonas y la Cooperación Financiera de Desarrollo 
S.A. – COFIDE. 
 

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. Votaron a Favor: Milagritos Liliana Zurita Mejía, Teodoro Luis Delgado Cubas, 
Jorge Luis Yomona Hidalgo, Dinenson Petsa Ijisan, Angela Milagros López Rosillo y Merly 
Enith Mego Torres; Segundo Macario Bravo Zorrilla, Mario Y, Torrejón Arellanos. 

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

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 20 días del mes de 
diciembre de 2022. 
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