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SESIÓN ORDINARIA N° 01 – 2021 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Señores Consejeros Muy Buenos Días, equipo de apoyo, equipo técnico, el día de hoy vamos a dar inicio a 
la Sesión Ordinaria N° 01 – 2021, se da por iniciada la sesión, siendo las 09.10 a.m. del día lunes 11 de 
enero de 2021, doy pase a la señora secretaria del Consejo Regional para que verifique el quórum 
reglamentario, tiene el uso de la palabra   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días, con todos los Consejeros Regionales, que están presentes, 
voy a proceder en aplicación del artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno 
Regional Piura para lo cual procederé a pasar lista nominal, para darle cuenta a usted  para verificación 
del quórum reglamentario, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Presente, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Presente, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, Consejero 
de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, presente, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque 
Castro, Presente, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente, doy cuenta Consejero Delegado, 
que tiene el 100% del quorum reglamentario y en aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del 
Consejo Regional para que proceda usted abrir la presente Sesión Ordinaria  N° 65 – 2020   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, con el quorum Reglamentario se abre la presente sesión, se ha entregado 
oportunamente el Acta de Sesión Ordinaria N° 12 – 2020, mediante sus correos institucionales y 
personales a los señores Consejeros, bien algún consejero que tenga alguna observación al Acta. Bien no 
habiendo ningún Consejero, vamos a pasar a votación, los Consejeros que estén a favor del Acta N° 12 – 
2020, sírvalo expresarlo con un SI o con un NO en votación nominal, bien señora secretaria inicie la 
votación nominal    
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado, 11 votos con el SI, en consecuencia, el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 12–2020, ha sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien pasamos a la estación de despacho según el artículo 44 del Reglamento 
Interno del Consejo Regional, bien señora secretaria hay despacho para esta sesión  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado,  si hay despacho ha ingresado un documento presentado por el Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, en el cual el tenor es el siguiente; dice José Luis Morey Requejo 
identificado con DNI 05644412, con domicilio cito en avenida Independencia Manzana C lote 19 
urbanización Miraflores, Castilla a usted muy respetuosamente me presento para solicitarle lo siguiente, 
que siendo candidato a Congresista de la Republica por la Región Piura, solicito por su intermedio se me 
otorgue una licencia sin goce de haber por 30 días con eficacia a partir del 12 de marzo del 2021 al 11 de 
abril del 2021, de conformidad con la Resolución N° 330-2020-JNE del 28 de septiembre del 2020, por 
tanto solicito se proceda con el trámite correspondiente conforme a Ley atentamente José Luis Morey 
Requejo, el documento fue presentado con fecha 22 de diciembre del 2020, es lo que ha ingresado a 
despacho Consejero Delegado, para que despache.   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien ese documento fue presentado en una fecha anterior a la declaratoria 
de improcedencia de mi candidatura al Congreso de la República y siendo que en la oportunidad 
pertinente el suscrito no apelado y estando esa improcedencia declarada firme, requiero que ese 
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documento, sea dejado sin efecto en esta oportunidad, no sé si requiere que pase a orden del día ya que 
el mismo que ha sido suscrito por mi persona está siendo dejado sin efecto, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señora secretaria este documento pasa a orden del día o queda 
sin efecto, tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Consejero Delegado, en este caso siendo que el mismo peticionante a retirado su documento, ya no es 
necesario pasarlo a orden del día  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien continúe con el despacho,  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Ya no hay más despacho Consejero Delegado,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien no habiendo más despacho señores Consejeros, pasamos a la estación de 
informes, según el artículo 46, 47 y 48 del Reglamento Interno del Consejo Regional, los Consejeros que 
desean hacer su informe, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores para que dé su 
informe 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días por su intermedio al pleno y a los señores que nos 
acompañan en la plataforma, en efecto el informe es corto refiere a la Instalación de Planta de Oxígeno 
Medicinal en la provincia de Sullana, en la última sesión del mes de diciembre, se tuvo el informe respecto 
a ese pedido que hicimos, el director anterior Távara, nos dio cuenta de cómo se estaba llevando la 
implementación del Acuerdo del Consejo Regional 1706, nos dio el informe por escrito en el cual nos decía 
el informe que fue alcanzado a través de su persona el director que lo suscribe, el jefe de logística de la 
Diresa, en el sentido de que ya se había adjudicado, esta Planta de Oxígeno a una Empresa Nacional 

Pentagas y que la parte de obra civil referida a donde se iba a instalarse la Planta, estaba adjudicada a 
otra empresa es decir había un servicio por parte de la empresa que era la parte constructiva y un bien 
adquirido que era la planta propiamente dicha, el tema está que en ese informe nos dan cuenta de que la 
Empresa Penta gas había solicitado 12 días de ampliación, atribuía que no estaba un componente de la 
Planta, entonces yo me apersone hace 3 semanas al lugar donde se estaba ejecutando la obra, no 
encontré al ingeniero, solamente verifique como iba el avance a ese tiempo un promedio de 40, 50% y 
han pasado 3 semanas, esta semana he pasado por ahí y todavía no la terminan, al parecer ha llegado 
unos componentes pero, hasta la fecha no se ven resultados concreto no obstante que esto hace 6 meses 
se solicitó la compra y la puesta en operatividad, entonces este informe lo remito para darle cuenta de 
que no se está llevando a cabo quizás conforme corresponde a esta adquisición y a esta implementación 
de la compra, motivo por el cual como acto administrativo sé que va a haber una estación pedidos , pero 
creo que es oportuno decirlo que necesitamos nosotros el expediente técnico a fin de fiscalizar y no 
solamente ese expediente técnico sino el resto de expedientes, que quedaron sin fiscalizar a partir  de la 
entrega de la responsabilidad del Gobernador sobre la autorización de la aprobación de las compras que 
hubieron del D.U. 102 hasta el día que  dejo de hacerlo vale decir al 31 de diciembre 2020, entonces eso 
es lo que traigo como informe solicitando se nos alcance el expediente técnico de esta adquisición, por 
emergencia para fiscalizarlo ver si los tiempos están ya expirados y a qué fecha debió de terminar el 
servicio y la obra y bueno el expediente técnico es necesario para verificar se los plazos o la ampliación de 
plazo, etc., esta correcto y de repente pueda ser de que tenga ahí, penalidad que no sabemos, por lo 
tanto ese es el informe y también solicitando no solamente, el expediente deesa planta, la compra sino de 
todos los procesos que es responsabilidad del Gobernador gracias Consejero Delegado     
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, con las disculpas del caso, se me había cerrado el zoom, 
Consejero Leónidas Flores termino todos están en plataforma, la última parte o sea hasta donde dijo que 
tenía que presentar los informes el Gobernador  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Si la planta hasta la fecha no eta en funcionamiento, no sabemos cómo repito, el expediente técnico nos 
dirá cuál es el tiempo de inicio y el final, para la entrega del bien y la entrega del servicio que es la parte 
constructiva, en ese sentido requerimos mi caso especial como Consejero de Sullana, se nos alcance todo 
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el expediente a efectos de fiscalización y no solamente ese expediente sino los que quedaron pendientes 
para poder fiscalizar estos actos administrativos gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que dé 
su informe  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, me permite comunicar acciones que se han realizado últimamente y debo 
informar lo siguiente, El 4 de enero todas sabemos que en las provincias de Sechura y Piura estuvimos 
celebrando el bicentenario del grito libertario y como Consejero de Sechura participe de los actos donde se 
resaltó el acto de dicha acción, en donde los sechuranos muy orgullosos, estuvieron presentes todas las 
autoridades, y lógicamente surgieron varios compromisos. Ese mismo día 4 de enero, fui invitado porque 
siempre los viene realizando participe de la entrega de terrenos en donde Fospibay, como fondo social que 
tenemos ahí en la provincia de Sechura, en coordinación con la municipalidad distrital de Rinconada Llicuar 
y la junta de usuarios del sector la Unión, entonces nos constituimos en el valle de Sechura en el sector 
Bazán y la Isla en donde se hizo la entrega de terrenos(ininteligible 17.00) disculpe Consejero Delegado, 
hubo un desperfecto, les decía de que participe en la entrega de terrenos donde van a construir 10 
canales de regadío encementado y la inversión es de 10 millones de soles, de esa forma el fondo social 
hace apostando por una mejor infraestructura del sistema de riego ahí en nuestros hermanos agricultores 
del valle de la provincia de Sechura y asimismo también comunicar vengo haciendo las coordinaciones 
respectivas con varias autoridades muy especial con Rinconada Llicuar, con Fospibay, con Olimpic, centro 
de salud Rinconada Llicuar, la Diresa y lógicamente el Gobierno Regional dado que teníamos pendiente la 
realización de una jornada médica y ya se oficializó, el día sábado va a ser la jornada en el distrito de 
Rinconada Llicuar y está siendo invitado toda la población del distrito de Bellavista, Vice, Bernal y Cristo 
Nos Valga, entonces hago la invitación a los Consejeros que quieran ser partícipes de este acto la verdad 
que sí, estoy tratando de que esta jornada sea una jornada exitosa y desde luego ya agradecer a la 
empresa Olimpic, la empresa Miskymayo que también han ofrecido su apoyo de esta forma en la próxima 
sesión ordinaria ya estaré haciendo el informe detallado de todos los actos realizados que se llevaran a 
cabo en esta jornada médica, es todo cuanto tengo que informar Consejero Delegado   
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Talara para su informe 
respectivo  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio saludar a todos los presentes, mi informe va relacionado a 
las últimas acciones y coordinaciones durante el mes de diciembre 2020, y el presente mes, sabemos que 
ante este rebrote de la pandemia de Covid 19 es necesario reforzar cada uno de nuestros establecimientos 
y centros de salud y en ese sentido he venido haciendo las coordinaciones y los seguimientos 
correspondientes, a efectos de poder atender las diferentes necesidades que tiene nuestra provincia de 
Talara la dotación de recursos humano, muchos de estos también estaban en algún momento impagos o 
con retrasos en el mismo, esto se ha venido superando a medida que hemos venido haciendo el 
seguimiento correspondiente. Asimismo, venimos solicitando también a través de los diferentes 
establecimientos de las diferentes autoridades locales, la dotación oportuna de oxígeno, aun cuando en 
Talara tenemos un isotanque, los diferentes distritos necesitan de la dotación de este elemento 
importante. Comentar también de que en las últimas semanas se apersono una comisión por el corte de 
suministro de gas en Negritos, esto a su vez fue trasladado al ejecutivo, el ejecutivo, por su parte ha 
recurrido al Ministerio de Energía y Minas con quien se sostuvo una reunión para atender está situación 
que vendría presentándose de alguna manera una situación similar en la Tortuga tengo conocimiento, por 
información que me han trasladado, y básicamente es porque se viene pidiendo, a mi entender este 
derecho por ser sectores de la Región que son productores de gas, quisieran tener este suministro, este 
beneficio por corresponderle, entonces también he atendido a esta población afectada por esta situación, 
Talara viene también suscitándose una organización que son frente de defensa en relación a ello que ha 
sido carburo y gas en os próximos días o en el día de hoy también reunión con las autoridades locales 
respecto a ello justamente en qué relación a Talara es una ciudad inminentemente productora  como bien 
sabemos justamente de petróleo y gas, eso Consejero Delegado, para conocimiento del pleno gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien señores Consejeros, pasamos a la Estación de pedidos, los Consejeros 
que tengan pedidos por formular, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que dé cuenta de 
sus pedidos  
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Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Comunicarles que mi pedido está referido a que la provincia de Sechura que 
el día 29 de enero, está cumpliendo un aniversario más, asimismo el Distrito de Bellavista de la Unión 
jurisdicción de Sechura por coincidencia en esa misma fecha cumple aniversario, entonces solicitarle allí la 
moción de saludo que siempre se estila. Otro pedido es reiterar el reconocimiento que solicite para 
Fospibay, el año pasado recuerden hice el pedido y quiero aprovechando el aniversario de Sechura a ver si 
la nueva Comisión de Desarrollo Social tenga a bien de darle tratamiento y hacer un reconocimiento, 
ustedes escucharon sigue la inversión haciendo mejoras en nuestra provincia, entonces ya quedaría en 
manos este pedido de la Comisión de Desarrollo Social gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien esto me parece que es un trámite administrativo o lo pasamos a orden 
del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Consejero Delegado el primer pedido si se pasa a orden del día para votación, tal como lo establece el 
reglamento y el segundo pedido si ya es un pedido que lo tiene la Comisión esto si hay que hacerle 
seguimiento a la nueva comisión, solo el primero pasa a orden del día Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien que pase a orden del día la moción de saludo, para la provincia de 
Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara, para que formule sus pedidos  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, Mi pedido va a en relación a lo último expuesto durante el estadío de 
informes, respecto a que se pueda solicitar un informe a la Dirección Regional de Energía y Minas sobre la 
viabilidad y la posibilidad esto en relación al pedido de varios sectores de la población de Talara de una 
posible declaratoria de prioridad de interés regional que el anteproyecto de clasificación de gas sean estas 
zonas productoras de este importante elemento las que se prioricen, dado que sabemos de qué tendría el 
proyecto de masificación de gas y Talara estaría Considerada pues en una etapa posterior, aun cuando de 
Talara es que viene, podemos decirlo desperdiciándose el gas que se quema abiertamente cuando podría 

ir a los distintos hogares de la provincia de Talara, sin ir a más a detalle es el pedido pedir el informe 
correspondiente y revisar su viabilidad para una posible declaratoria en atención a este pedido de la 
población gracias 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, señora secretaria solicite el informe del pedido del Consejero de Talara  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, yo lo tengo anotado sobre la masificación de gas en la provincia de Talara, se 
solicitará el Informe correspondiente de este proyecto, y se le alcanzará la información al Consejero de 
Talara y de acuerdo a ello y se realizara el siguiente pedido que dice que se priorice de interés  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días a usted al pleno y al equipo de apoyo, en la línea del Consejero 
de Sullana Leónidas Flores pues yo ya personalmente pedí un informe a la secretaria hace ya una semana 
y usted tenía conocimiento de eso ya como Consejero Delegado, el problema de los acuerdos de la última 
reunión con los funcionarios del Peihap, estoy preocupado porque no llegan esos informes no sé qué está 
pasando ahí pero bueno, es bueno incidir, enfatizar en esta situación, y el otro tema también que es 
importante lo que ha mencionado el Consejero de Sullana sobre el tema de lo que está pasando en el 
Peihap. El pedido que va de mi persona creo que es más de un proceso administrativo de carácter 
administrativo, es que nuestra provincia en este mes a fines de mes cumple un aniversario de creación, 
entonces una moción de saludo de parte del Consejo Regional sería oportuna entonces, este es mi pedido 
una moción de saludo por el aniversario de creación política de nuestra provincia de Morropón, gracias 
Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, señora secretaria por favor solicitar el informe al Peihap, sobre lo 
mencionado por el Consejero de Morropón, y lo de la moción de saludo que pase a orden del día, bien no 
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habiendo más Consejeros que hagan pedidos, señora secretaria de cuenta de la agenda para el día de 
hoy, tiene el uso de la palabra. 
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar cuenta de la estación orden del día del día de hoy dos puntos de 
agenda  
1.- Conformación de la Comisiones Ordinarias del Consejo Regional del Gobierno Regional para el periodo 
anual de sesiones 2021  
2.- Ratificación de dietas del Gobernador Regional y Vicegobernador Regional y Consejeros Regionales 
para el año fiscal 2021, viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional y los puntos que ingresaron a 
orden del día de la estación de pedidos, es la agenda para el día de hoy Consejeros Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien dado cuenta de la agenda señores Consejeros vamos a conformar las 
Comisiones Ordinarias del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura para el periodo anual de sesiones 
2021 , bien señores Consejeros espero propuestas de cada uno y vamos a ir por orden conformando la 
Comisiones, primero vamos a conformar la Comisión de Constitución Normas Asuntos Legales y 
Descentralización, el Consejero o Consejeros que tengan alguna propuesta de tres integrantes para 
conformar esta Comisión, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por ser una comisión dedicada con más matices técnicos jurídicos propongo 
que sean tres Consejeros Abogados, el Consejero de Paita, Félix Maldonado, el Consejero de Piura José 
Morey, y el Consejero de Piura José Lázaro gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo creo que ya tenemos los integrantes falta solamente decir quien asume la 
presidencia y los otros cargos, creo que ese es el trabajo de hoy día ya tenemos quienes van a integrar, 

falta designar al presidente, al secretario, y al otro integrante eso es lo que se tiene que hacer creo yo.  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, igual necesitamos las propuestas para de ahí ir a votación por comisión, 
bueno ya teniendo una propuesta de la Comisión de Normas vamos a pasar a potación señores 
Consejeros, señora secretaria de cuenta de la votación nominal de la Comisión de Normas    
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a pasar lista nominal para la propuesta presentada por el Consejero de 
Piura Alfonso Llanos, Flores proponiendo a los integrantes de la Comisión Ordinaria de Constitución 
Normas, Asuntos Legales y Descentralización del Consejo Regional lo cual ha propuesto al Consejero de 
Piura José Morey Requejo, al Consejero de Piura José Lázaro García y el Consejero de Paita Félix 
Maldonado Chapilliquen  
Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira 
García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José 
María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted 
Consejero Delegado de la votación,  11 votos con el SI, en consecuencia, ha sido aprobada la propuesta 
del Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores para que se integre la Comisión Ordinaria de Constitución 
Normas, Asuntos Legales y Descentralización por los Consejeros antes mencionados por unanimidad del 
pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien pasamos a conformar la siguiente Comisión de Desarrollo Social, 
propuestas señores Consejeros para los integrantes de esta Comisión, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Sullana José Lecarnaque  
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Consejero de Sullana José maría Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi propuesta es Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores y Consejero de Sullana Leónidas Flores, para la Comisión de Desarrollo 
Social   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien vamos a pasar a la votación de la Comisión de 
Desarrollo Social, señora secretaria de inicio a la votación nominal por favor   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a pasar lista nominal para la propuesta presentada por el Consejero de 
Sullana José Lecarnaque, proponiendo a los integrantes de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social del 
Consejo Regional lo cual ha propuesto al Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, al Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira y el Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, voy a tomar lista   
Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira 
García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José 
María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted 
Consejero Delegado de la votación,  11 votos con el SI, en consecuencia, ha sido aprobada la propuesta 
del Consejero de Sullana José Lecarnaque, para que se integre la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, 
por los Consejeros antes mencionados por unanimidad del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, habiendo confirmado la Comisión de Desarrollo Social, pasamos a conformar la 
siguiente Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, bien 
señores Consejeros propuestas para la conformación de este Comisión, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, antes de mi propuesta hacer recordar que hemos tenido una reunión de 
coordinación que no es nada irregular por el contrario en la medida que haya este tipo de reuniones se 
logra consenso en decisiones que nos compete al colegiado, siendo así yo creo que exhorto al restos de 
señores Consejeros que cuando exista una Comisión de propuestas también nos ayuden todos a ser 
alusión a aquello que en su momento hemos coordinado en este caso, yo propongo a los Consejeros que 
en su momento el año pasado nos han dado satisfacciones respecto a esta Comisión, al Consejero de 
Piura José Morey, al Consejero de Sullana Leónidas Flores, y adicional al Consejero de Huancabamba 
Jorge Neira, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señora secretaria tome lista para la votación respectiva  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación,  11 votos con el SI, en consecuencia, ha sido 
aprobada la propuesta del Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, para que se integre la Comisión 
Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, por los Consejeros 
antes mencionados propuesta que ha sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bueno ya conformada la Comisión antes mencionada pasamos a conformar la 
siguiente Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura, señores Consejeros propuesta para los 
Consejeros que van a conformar esta Comisión, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
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Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi propuesta para esa Comisión corresponde a los siguientes Consejeros, 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque, Consejero de Piura José Morey y el Consejero de Sullana José 
Lecarnaque, Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, señora secretaria tome lista para la votación respectiva  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación,  11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada la propuesta del Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, para que se integre la 
Comisión Ordinaria de Promoción de Inversiones e Infraestructura, por los Consejeros antes mencionados 
propuesta que ha sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien ha quedado conformada la Comisión antes mencionada vamos a pasar a 
conformar la siguiente Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, si me permiten 
hacer la propuesta señores Consejeros, mi propuesta es la siguiente, para que conformen esta Comisión el 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Huancabamba Jorge Neira García y el Consejero 
de Piura Alfonso Llanos Flores, señora secretaria, señora secretaria tome lista para la votación respectiva  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 

García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación,  11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada la propuesta del Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, para que se integre la 
Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, por los Consejeros antes 
mencionados propuesta que ha sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien ha quedado conformada la Comisión antes mencionada vamos a pasar a 
conformar la siguiente Comisión de Fiscalización, señores Consejeros propuestas para la conformación de 
la Comisión de Fiscalización, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, si me permiten hacer la propuesta yo propongo a los siguientes Consejeros, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen y el Consejero 
de Morropón Víctor Chiroque Flores  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señora secretaria tome lista para la votación respectiva 
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada la propuesta del Consejero de Piura José Morey Requejo, para que se integre la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, por los Consejeros antes mencionados propuesta que ha sido aprobada por 
unanimidad del pleno del Consejo Regional  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien ha quedado conformada la Comisión antes mencionada vamos a pasar a 
conformar la siguiente Comisión de Seguridad y Defensa nacional, propuestas señores Consejeros para los 
integrantes de esta Comisión, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para la Comisión de Seguridad Y Defensa Nacional mi propuesta es el 
Consejero de Piura José Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge neira García y el Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad esa es mi propuesta Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, señora secretaria tome lista para la votación respectiva 
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada la propuesta del Consejero de Sullana  José Lecarnaque Castro, para que se integre la 
Comisión Ordinaria de Seguridad y Defensa Nacional, por los Consejeros antes mencionados propuesta 
que ha sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien conformada la Comisión antes mencionada, vamos a conformar la 
siguiente Comisión de Mancomunidad Regional, con Ordenanza Regional 411-2018/GRP-CR, que la 
conforman las Regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martin y 
Tumbes, esta Comisión va a recaer en mi persona como Presidente, por ser elegido este año como 
Consejero Delegado, y señores Consejeros necesito dos propuestas para conformar a Comisión de 

Mancomunidad, propuestas señores Consejeros, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Lázaro  
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Mi propuesta seria para el Consejero de Sullana José Lecarnaque y el Consejero de Sechura Virgilio Ayala  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Lázaro, señora secretaria tome lista para la votación respectiva 
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada la propuesta del Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, para que se integre la 
Comisión Ordinaria de Mancomunidad, por los Consejeros Presidida por el Consejero de Ayabaca Rolando 
Saavedra Flores, el Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, y el Consejero de Sechura Virgilio Ayala 
propuesta que ha sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bueno señores Consejeros ya conformadas la Comisiones Ordinarias para el 
presente año 202, pido un cuarto intermedio para elegir entre los miembros de la Comisiones quien la va 
a presidir, el secretario y el vocal  
Bien señores Consejeros después del cuarto intermedio reanudamos la sesión y habiéndose coordinado 
entre los miembros de las Comisiones quien asume la presidencia la secretaría y la vocalía, por favor 
señora secretaria, puede pasar lista de cada Comisión que quien la preside, su secretario y vocal, tiene el 
uso de la palabra  
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, luego del cuarto intermedio y haberme alcanzado la relación por parte de los 
integrantes a través del medio virtual de cada uno de las Comisiones que fueron aprobadas por el pleno 
del Consejo vamos a dar lectura como han sido constituidas y a la vez darle lectura al Proyecto de 
Acuerdo de Consejo Regional para que sea sometido a votación, el pleno del Consejo Regional estando en 
Sesión Ordinaria N° 01-2021, celebrada el 11 de enero de 2021 en la ciudad de Piura, el Consejo Regional 
del Gobierno Regional de Piura en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la constitución 
política del estado, modificada por ley 2768 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ley N° 27867 y sus 
modificatorias, ley N° 27902, ley N° 28013, ley N° 28926, ley N° 28961, ley N° 28968 y ley N° 29053 
Acuerdo de Consejo Regional, Piura, 11 DE ENERO 2021, CONSIDERANDO: Que, el artículo 191° de la 
Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV 
sobre Descentralización N° 27680 y Ley N° 28607, establece que los “Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; Que, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867, en su artículo 14° literal b) referido al Régimen de Sesiones del 
Consejo Regional, establece que para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y normativas, el 
Consejo Regional organiza su trabajo en comisiones; Que, asimismo, la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales , en su artículo 15° literal a) establece como atribución del Consejo Regional: “Aprobar, 
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional”; y en su artículo 39° establece que: “Los Acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 
ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional”; Que, el Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con 
Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-CR, del día 09 de setiembre de 2011, cuyo anexo fue publicado en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de agosto de 2018, en el artículo 13°, numeral 14 establece como 
atribución del Consejero Delegado el “proponer al Consejo Regional el cuadro de comisiones ordinarias”; 
Que, el artículo 104° de la citada norma establece lo siguiente: “Las comisiones ordinarias se constituyen 
con los Consejeros que se designen por acuerdo del Consejo Regional y su duración es anual. En la 
primera sesión ordinaria del año se propondrá el Cuadro de Comisiones y la asignación de la comisión 
específica que integrará cada consejero. (…)”; y el Artículo 105° menciona que “Las Comisiones están 
conformadas por tres (03) consejeros, quienes elegirán a un Presidente, un Secretario y un Vocal. En la 
conformación de las Comisiones se procurará aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y 
especialidad en la materia. La distribución de los Consejeros en las mismas se racionaliza de modo tal, que 
ningún Consejero pertenezca a más de tres Comisiones Ordinarias ni menos de una. (....)”; Que, asimismo 
el Artículo 111° del Reglamento Interno del Consejo Regional menciona que El Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Piura, cuenta con las siguientes Comisiones ordinarias: a. Comisión de Constitución, 
Normas, Asuntos Legales y Descentralización. b. Comisión de Desarrollo Social. c. Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial. d. Comisión de Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente. e. Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura. f. Comisión 
de Fiscalización; Que, mediante Ordenanza Regional N° 340-2016/GRP-CR, del 08 de enero del 2016, se 
creó la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional del Consejo Regional, modificando el Artículo 111° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, para incluir a la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional 
como Comisión Ordinaria del Consejo Regional; y mediante Ordenanza Regional N° 411-2018/GRP-CR del 
22 de febrero del 2018, se modificó el artículo 111 del Reglamento Interno del Consejo Regional , 
creándose la Comisión Ordinaria de la Mancomunidad Regional del Consejo Regional en mérito de la Ley 
de Mancomunidad – Ley N°29768, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°050-2013-PCM; 
Que, en ese sentido el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura cuenta con las siguientes Comisiones 
Ordinarias: 1. Comisión de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización; 2. Comisión de 
Desarrollo Social; 3. Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial; 
4. Comisión de Recursos Naturales y del Medio Ambiente; 5. Comisión de Promoción de Inversiones e 
Infraestructura; 6. Comisión de Fiscalización; 7. Comisión de Seguridad y Defensa Nacional; y, 8. Comisión 
de la Mancomunidad Regional; Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión 
Ordinaria N° 01-2021, celebrada el día 11 de enero de 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional 
del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, modificada por Ley Nº 27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, y 
sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 
29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Cuadro de Comisiones Ordinarias para el Periodo 
Anual de Sesiones 2021, de Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, el cual quedara conformado de 
la siguiente manera:  
 
La Comisión de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización, integrada por: 
 Presidente : Señor Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen. 
 Secretario : Señor José Antonio Lázaro García. 

Vocal  : Señor José Luis Morey Requejo. 
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La Comisión de Desarrollo Social, integrada por  
Presidente : Señor Yasser Kenneth Arámbulo Abad. 

 Secretario : Señor Rolando Saavedra Flores. 
Vocal  : Señor Leónidas Flores Neira. 

La Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, integrada por: 
Presidente : Señor José Luis Morey Requejo. 
Secretario : Señor Leónidas Flores Neira. 

 Vocal  : Señor Jorge Alejandro Neira García. 
 
La Comisión de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, integrada por: 

Presidente : Señor Virgilio Laureano Ayala Jacinto. 
Secretario : Señor Jorge Alejandro Neira García. 
Vocal  : Señor Alfonso Llanos Flores. 

La Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura, integrada por: 
Presidente : Señor José Luis Morey Requejo. 
Secretario : Señor Víctor Manuel Chiroque Flores. 

 Vocal  : Señor José María Lecarnaqué Castro. 
La Comisión de Fiscalización, integrada por: 

Presidente : Señor Alfonso Llanos Flores. 
Secretario : Señor Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen. 
Vocal  : Señor Víctor Manuel Chiroque Flores. 

La Comisión de Seguridad y Defensa Nacional, integrada por: 
Presidente : Señor José Antonio Lázaro García. 
Secretario : Señor Yasser Kenneth Arámbulo Abad. 
Vocal  : Señor Jorge Alejandro Neira García. 

La Comisión de la Mancomunidad Regional, integrada por: 
Presidente : Señor Rolando Saavedra Flores. 

 Secretario : Señor Virgilio Laureano Ayala Jacinto. 
 Vocal  : Señor José María Lecarnaqué Castro. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. Es el proyecto de acuerdo Consejero 

Delegado para conformación de Comisiones Ordinarias del Consejo Regional para el periodo anual año 
2021  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bueno ya conformadas las Comisiones señora secretaria de lectura para la 
votación nominal del Acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional, con dispensa de trámite de lectura y 
aprobación del acta  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de cuenta del siguiente punto de agenda señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado el siguiente punto de agenda es la Ratificación de dietas del Gobernador 
Regional y Vicegobernador Regional y Consejeros Regionales para el año fiscal 2021, viene con proyecto 
de Acuerdo de Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros solicito de conformidad con el artículo 94 y numeral 2 del 
Reglamento Interno del Consejo Regional se sirva dispensar del trámite de Comisión esta propuesta de 
Acuerdo Regional al ser un acto de mero trámite al plantearse una ratificación, la cual se viene efectuando 
desde al año 2007 de conformidad a las normas de austeridad aprobadas desde esa fecha que prohíben el 
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incremento de dietas, señora secretaria hay un proyecto de acuerdo o le da lectura o pasamos directo a la 
votación final   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Primero votación para dispensa y luego doy lectura al proyecto de Acuerdo Consejero Delegado para la 
votación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros vamos a votar por la dispensa, señora secretaría tome lista 
parala votación nominal  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional, la dispensa de la Comisión, entonces voy a 
dar lectura al proyecto de Acuerdo parte resolutiva toda vez que el integro de la misma ha sido alcanzada 
a sus correos institucionales y personales de cada uno de los Consejeros Regionales: ACUERDO DE 
CONSEJO, Piura, 11 DE ENERO 2021, CONSIDERANDO: Que, el artículo 191° de la Constitución Política 
del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre 
Descentralización N° 27680 y Ley N° 28607, establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; Que, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, la Ley N° 27867, en su artículo 15° literal f) establece como atribución del Consejo Regional, 
“fijar la remuneración mensual del Presidente y Vicepresidente y las Dietas de los Consejeros Regionales”; 
norma concordada con el literal f) del artículo 16° del Reglamento Interno del Consejo Regional Piura, 
aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 212-2011/GRP-CR, establece como derecho de los Consejeros 
Regionales el percibir dietas de acuerdo a Ley. Asimismo, el artículo 19° señala: “Los Consejeros 
Regionales tienen derecho a percibir dietas. Las dietas son fijadas por el Consejo Regional dentro del 
primer trimestre de cada ejercicio anual, de acuerdo a la capacidad económica del Gobierno Regional. La 
norma que los aprueba y los montos de las dietas, se publican obligatoriamente. El monto de la dieta por 
el período mensual de sesiones no puede exceder de una y media (1.5) Unidad Impositiva Tributaria 
vigente a la fecha del Acuerdo que las aprueba. (…)”;  Que, Ley que regula los ingresos de los Altos 
Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas, la Ley Nº 28212, publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 27 de abril de 2004, en el inciso c) del artículo 4° establece que: “los Presidentes de los 
Gobiernos Regionales reciben una remuneración mensual, que es fijada por su respectivo Consejo 
Regional, hasta un máximo de cinco y media (5.5) Unidad de Remuneraciones del Sector Público - URSP, 
hoy Unidad de Ingreso del Sector Público UISP, por todo concepto”. Así el artículo 5° numeral 5.2, de la 
misma norma antes señalada y modificada por Decreto de Urgencia N° 038-2006 establece lo siguiente: 
“Los Consejeros Regionales y Regidores Municipales reciben únicamente dietas, según el monto que fijen 
los respectivos Consejos Regionales y Concejos Municipales, de conformidad con lo que disponen sus 
respectivas leyes orgánicas. En ningún caso dichas dietas pueden superar en total el treinta por ciento 
(30%) de la remuneración mensual del Presidente del Gobierno Regional o del Alcalde correspondiente”;  
Que, mediante Decreto Supremo Nº 0144-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de 
agosto de 2020, en su artículo primero, fijó el monto de la unidad de ingreso del sector público 
correspondiente al año fiscal 2021, en la suma de S/. 2,600.00 (Dos Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos 
Soles), este monto servirá como referencia para el cálculo de pago de las remuneraciones de altos 
funcionarios y autoridades del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 28212, “Ley 
que Regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas”; Que, 
mediante Ley Nº 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público ara el Año Fiscal 2021, publicada el 06 de 
diciembre del 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, en su artículo 6°, ha estipulado lo siguiente: 
“Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, Ministerio 
Público; Jurado Nacional de Elecciones; Oficina Nacional de Procesos Electorales; Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil; Contraloría General de la República; Junta Nacional de Justicia; Defensoría 
del Pueblo; Tribunal Constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten 
con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, 
bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones 
económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y 
fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, 
asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de 
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cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia 
laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales 
vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango 
o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas”; Que, mediante Acuerdo de 
Consejo Regional N° 354-2006/GRP-CR, de fecha 03 de agosto de 2006 se fijaron los montos de las dietas 
de Consejeros Regionales y remuneraciones de Presidente y Vicepresidente Regional, conforme al Decreto 
de Urgencia Nº 019-2006, en S/. 4,290 nuevos soles las dietas de Consejeros Regionales, S/. 10,000 
nuevos soles la remuneración del Vicepresidente Regional y S/. 14,300 nuevos soles la remuneración del 
Presidente Regional; posteriormente a través de los Acuerdos de Consejo Regional Nros. 371-2007/GRP-
CR, 432-2008/GRP-CR, 536-2009/GRPCR, 607-2010/GRP-CR, 693-2011/GRP-CR, 770-2012/GRP-CR, 1009-
2014/GRP-CR, y 1123-2015/GRP-CR, 1224-2016/GRP-CR, 1328-2017/GRP-CR, 1455-2018/GRP-CR, 1519-
2019/GRP-CR y 1639-2020/GRP-CR se ratifican dichas remuneraciones y dietas; Que, con Ordenanza 
Regional N° 308-2015/GRP-CR, se precisó que toda referencia al PRESIDENTE REGIONAL, hecha en los 
documentos de gestión del Gobierno Regional Piura, se entenderá hecha al GOBERNADOR REGIONAL, en 
razón de la entrada en vigencia de la Ley N° 30305 - Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de 
la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los 
gobiernos regionales y de los alcaldes; Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión 
Ordinaria N° 01-2021, celebrada el día 11 de enero de 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional 
del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, modificada por Ley Nº 27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, y 
sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 
29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR, para el año fiscal 2021, las remuneraciones del 
Gobernador y Vicegobernador Regional y dietas de los Consejeros Regionales, aprobadas con Acuerdos de 
Consejo Regional Nros. 371-2007/GRP-CR, 432-2008/GRP-CR, 536-2009/GRP-CR, 607-2010/GRP-CR, 693-
2011/GRP-CR, 770-2012/GRP-CR, 1009-2014/GRP-CR, 1123-2015/GRP-CR, 1224-2016/GRP-CR, 1328-
2017/GRP-CR, 1455-2018/GRP-CR, 1519-2019/GRP-CR y 1639-2020/GRP-CR; de acuerdo al detalle 
siguiente: 

• Remuneración mensual del Gobernador Regional del Gobierno Regional Piura, en la cantidad de 
S/. 14,300.00 (Catorce Mil Trescientos con 00/100 Soles).  

• Remuneración mensual del Vicegobernador Regional, en la cantidad de S/. 10,000.00 (Diez Mil 
con 00/100 Soles).  

• Dieta mensual de los Consejeros Regionales del Gobierno Regional Piura, en la cantidad de S/. 
4,290.00 (Cuatro Mil Doscientos Noventa con 00/100 Soles).  

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Gerencia General Regional la implementación del presente Acuerdo 
de Consejo Regional.  ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, la publicación del presente Acuerdo de Consejo 
Regional, en el Diario Oficial “El Peruano”. ARTÍCULO CUARTO.- Dispensar el presente Acuerdo de Consejo 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 
Es el proyecto de Acuerdo Consejero Delegado para debate y posterior aprobación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, entra a debate el presente Acuerdo, bu8eno al no haber Consejeros que no van 
a intervenir, señora secretaria tome lista para la votación nominal por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional, el Acuerdo de Consejo Regional sobre 
ratificación de remuneraciones y dietas  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien habiendo aprobado el Acuerdo de Consejo antes mencionado ahora 
corresponde pasar a la orden del día de los pedidos que han solicitados los Consejeros, señora secretaria 
de cuenta de los pedidos que han pasado a orden del día   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
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García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional, la moción de saludo para la provincia de 
Sechura y el distrito de Bellavista la Unión  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de cuenta del siguiente pedido presentado por el Consejero de Morropón  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, una moción de saludo solicitado por el Consejero de Morropón ya que a fines de este mes cumple un 
aniversario más de creación política la provincia de Morropón y esta pidiendo al Consejo Regional una 
moción de saludo para esta provincia en su aniversario   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el primer pedido presentado por el Consejero de Sechura solicitando se le 
apruebe una moción de saludo para la provincia de Sechura aniversario que será el día 29 de enero y para 
el distrito de Bellavista de la Unión, que pase a votaci0on Consejero Delegado para que apruebe esta 
moción de saludo   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tome lista señora secretaria para la votación nominal  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tome lista para la votación nominal  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 

García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Kennett Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha 
sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional, la moción de saludo para la provincia de 
Morropón por un aniversario mas  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien hay otro pedido  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Ya no hay más pedidos Consejero Delegado, los demás fueron de trámite administrativo un pedido de 
información, que solicito el Consejero de Sullana Leónidas Flores, y el Consejero de Morropón, también el 
Consejero de Talara, un pedido sobre el avance de masificación de gas de Talara  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Abogada Dania, no se olvide que hay unos pedidos respecto a toda la información de las compras por 
emergencia  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero ya lo tengo anotado también usted ha hecho dos pedidos del Peihap y el tema de las 
compras por emergencia  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bueno sin más puntos de agenda que tratar y siendo las 10.50 a.m. se levanta 
la Sesión Ordinaria N° 01 – 2021, gracias señores Consejeros que tengan ustedes un buen día. 


