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SESIÓN ORDINARIA N° 02 – 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° 02 – 2021, se da por iniciada la sesión, siendo las 9.34 a.m. del día Viernes 19 de febrero 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, en la 
plataforma, 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° 02 – 2021    

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, con el quorum reglamentario se abre la presente sesión, señores Consejeros se ha entregado 
oportunamente el Acta de Sesión Ordinaria N° 01 – 2021, mediante sus correos institucionales y personales a todos los 

Consejeros, bien algún consejero que tenga alguna observación al Acta. Bien no habiendo ningún Consejero, vamos a 

pasar a votación, 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° 01–2021, 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, señora 
secretaria hay despacho para esta sesión tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, si hay despacho, es un escrito que ha ingresado por el ciudadano Juan Diaz Guerra 
identificado con DNI N° 03327355, con domicilio real en Calle San Miguel Manzana M lote 35, distrito de Morropón, 
provincia de Morropón y departamento de Piura la petición es que viene al pleno del Consejo para que se  aperture una 
investigación sobre un asunto de interés público regional que se viene suscitando en la Sub Región de Salud Morropón 

Huancabamba, es un escrito que viene firmado por el señor Juan Diaz Guerra, para que despache Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, que pase a la Comisión de Fiscalización, el siguiente despacho, bien no habiendo más 
despacho pasamos a la estación de informes en aplicación del Artículo, 46, 47 y 48 del Reglamento Interno del Conejo 

Regional, algún Consejero desea informar, recuerden también señores Consejeros que los informes se puede hacer por 
escrito, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 

Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, saludar por su intermedio a todos los colegas presentes y al equipo de apoyo que nos 
acompaña, para informar que. Entre el mes pasado y el presente mes he venido articulando acciones con las 
autoridades de salud en atención a los diferentes centros de salud de Talara, asimismo he realizado unas visitas 
inopinadas a los centros de salud a fin también de escuchar sus necesidades y poder trasladar estas hacia la Sub 

Región de Salud, dependencia tanto administrativa como la que rige los establecimientos de salud de la provincia de 
Talara  
Asimismo, el día de ayer visite también el Centro de Salud mental comunitario San Clemente este centro viene 
trabajando desde fines de octubre primeros días de noviembre, y a la fecha vendría atendiendo ya más de 500 casos, 

respecto al tema de salud mental, provincia de Talara, como presidente de la Comisión de Desarrollo Social y como 
profesional a fin el tema de la Salud Mental fui a tomar conocimiento in situ y a conocer de cerca las actividades que 
realiza  
Asimismo, mencionar también que tras conocer el persistente malestar por el estado que se encontraría hace algunas 
semanas el tema de la vía alterna de la Carretera, ejecución del tramo Talara Negritos, respecto al proyecto de la 

Costanera he enviado algunos memorándums tanto al señor Gobernador a la Comisión de Fiscalización, a la Comisión 
de Promoción de Inversiones e Infraestructura, a fin de que, bien hacía mención sobre las acciones tomadas, respecto 
al estado situacional y el malestar manifestado por los vecinos y transportistas entre el tramo de la vía alterna del lado 
de Negritos frente a ello es que pedí mediante documento atención a la Comisión de Promociones Inversiones e 

Infraestructura, la Comisión de Fiscalización y también puse de conocimiento al señor Gobernador. Es importante 
mencionar que hemos realizado algunas visitas in situ y sostener algunas reuniones con el fin de buscar alternativas de 
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solución y que este malestar que viene aquejando a la población se vea atendido ya que se trata de un proyecto de 
gran envergadura como lo es la Carretera la Costanera, eso Consejero Delegado entre los puntos más saltantes a 

informar muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  

 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, quiero compartir pantalla, al pleno del Consejo a través del Consejero Delegado, el día 4 
de febrero de 2021, hicimos una visita de inspección de obras a las defensas ribereñas el tramo 2, materia de 

cuestionamiento y resolución de contrato, como consecuencia de ello el Congreso de la República el día 5 de febrero de 
2021, nos invitó para participar en la Comisión de Reconstrucción con Cambios que viene también investigando 
fiscalizando este tema, entonces en la exposición que hicimos al Congreso materia de este informe hicimos conocer, 
primero con fotos hicimos conocer de como la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Infraestructura habían visitado 
el lugar, habían visto mediante las fotos que correspondan de cómo estaba la situación alarmante preocupante y hasta 

cierto punto caótica, del abandono de esta obra, es así que tuvimos una reunión con la abogada Karla Tello quien es 
jefa de la Oficina de Control  Concurrente Regional de Contraloría General de la República, la Abogada nos alcanzó 8 
hitos de control que datan desde el 2018 a la fecha, en estos hitos de control parten desde el inicio de la obra y cuando 
fue el inicio de la obra, el contrato se firmó en el año 2017, entre el representante del Gobierno Regional de ese 

entonces era el Gerente de Infraestructura con la empresa que es un consorcio, hecho esto el 2018 empezaron las 
obras y empezó el control concurrente y el primer control concurrente establece en su momento ya observaciones 
respecto a las cartas fianzas o respecto a los vicios de obra propiamente dicho, entonces en este lapso del 2018 que es 
de la gestión anterior ya comenzaba contraloría a recomendar que traten de enmendar los errores iniciales, pero estos 

continuaron el 2019 y el 2020, y como consecuencia de ello pues lamentablemente algo queda a todas luces cierto se 

dio la resolución del contrato porque esta empresa no había alcanzado más del 45% de avance de obra en casi más de 
tres años, 2018, 2’19, y 2020, entendemos también que aquí habido presunta responsabilidad no solamente en los 
funcionarios del 2018 sino que creemos que también ha sido en el 2019, 2020, por eso justamente por estos hallazgos 

la Comisión de Fiscalización en reunión de los integrantes se acordó abrir proceso de fiscalización por el tramo 2, donde 
están incursos en este proceso de fiscalización, funcionarios de la gestión 2017, 2018 y funcionarios de la gestión 2019, 
y 2020 , estamos en pleno proceso de fiscalización estamos analizando los hitos de control que nos alcanzado reitero la 
contraloría con ellos estamos trabajando de manera coordinada respecto a este tema y lo que me dijeron al último fue 
que a pesar de que ya le enviaron los hitos de control para que enmienden esto y al no haberlo hecho, entonces 

terminan por hacer una auditoria y la denuncia penal correspondiente, entonces eso por el lado de la contraloría, por el 
lado de nosotros como les repito señores colegiados con este proceso aperturado, vamos a terminar de acopiar la 
información y empezar ya a identificar a los funcionarios de estas dos gestiones para poder llamarlos y ver los 
descargos que corresponden respecto a este tema, eso es por el momento cuanto tengo que informar al Consejo 

Regional gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señora secretaría hay un informe por escrito que ha ingresado del Consejero 

de Sechura por favor dar cuenta para que quede constancia en acta tiene el uso de la palabra   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, hay un informe 01-2021/GORE.P.CR/VLAJ/CR-S, dirigido al Consejero Delegado del Consejero 

de Sechura, asunto informe de acciones realizadas en el mes de enero y febrero del año 2021, me permito dirigirme a 
usted para expresarle mi saludo y oportunidad para informarle que en mi condición de Consejero Regional y en 
cumplimiento a las diferentes funciones que me asisten me permito informarle a usted detalladamente los hechos 
realizados en el siguiente cuadro adjunto.   
Fecha 16 enero 2021, toma fotográfica de los responsables de la ejecución de jornada médica celebrada en el distrito 

de Rinconada Llicuar dejando constancia que se atendió en las especialidades de Urología, Pediatría, Radiología, y otras 
especialidades, resaltar el apoyo de instituciones diversas como Diresa, con medicamentos, la municipalidad de 
Rinconada Llicuar resaltó el apoyo de la empresa Olimpic, se atendió a un promedio de 420 personas, también 

evidencia de entrega de medicamentos a los establecimientos de salud Parachique, Constante, Centro Poblado Becara, 

también se hizo entrega de mascarillas KN95, equipo de apoyo a jornada médica  
18 de enero 2021. Se atendió en la sala del Consejo Regional a los dirigentes del DPA Parachique tomando 
conocimiento de su problemática, acciones de solución  
18 de enero 2021. Reunión conjuntamente con el director de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios Piura y 

autoridades de Sechura a fin de evaluar avances del expediente del Hospital Estratégico de Sechura  
23 de enero 2021. Participación en la entrega de 2 ambulancias al distrito de Bernal, beneficiando al centro de salud de 
Bernal, Parachique se contó con la participación del Gobernador Regional, Consejero de Piura José Lázaro Consejero de 
Sechura, y el Alcalde de Bernal Ingeniero Boris Montaño Tume el Alcalde de Parachique Juan Vite y funcionarios del 

Gobierno Regional  
29 de enero 2021 participación de la provincia de Sechura por ocasión de celebración de aniversario quiero resaltar que 
en dicha ceremonia el Consejo Regional, el consejero de Sechura realizó el reconocimiento público a la empresa 
sechurana Bussines Corporation en merito a la contención de la mejora de la salud de la población de nuestra región 
asimismo se entregó un reconocimiento el Gerente Regional de Fospibay Segundo Reucher por su apoyo en el bien de 

la salud integral de la población de Sechura  
04 de febrero 2021. Reunión en la de la GRI del Gore Piura con el Gerente Ingeniero Palacios el Alcalde provincial de 
Sechura, Consejero Regional, Gerente de Fospibay, y el equipo consultor reunión con la finalidad de tratar el avance del 
proyecto Hospital Estratégico de Sechura  
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05 de febrero 2021. Reunión con autoridades de la provincia de Sechura, y funcionarios de la Diresa Piura, gerente de 
Fospibay, Consejero Regional de Sechura, congresista Edwar Zarate, funcionarios de la municipalidad de Sechura para 

evaluar el plan de acciones para hacer frente a la segunda ola de Covid 19 
Visita a la empresa Sechura Corporation productora de Oxígeno liquido empresa que ante la demanda de dicho recurso 
medicinal en esta región se presta a invertir producir embazar Oxígeno CO2, en dicha visita participaron el Alcalde Justo 
Eche Morales, Congresista Edwar Zarate Antón el Ingeniero Gerardo Arrunátegui representante de la empresa 13 de 

febrero 2021, visita al desembarcadero Artesanal de Parachique a fin de verificar el cumplimiento del protocolo y 
prevenir el Covid 19 dicha visita permitió dialogar con los patrones y tripulantes de diversas embarcaciones y dar 
recomendaciones         
Visita a Puerto Rico Bayóvar a fin de tomar conocimiento de infraestructura de agua y ejecución por el Gobierno 

Regional y que hasta la actualidad no funciona  
Asimismo, se visitó al desembarcadero de Bayóvar para conocimiento de la realidad existente, dichas acciones fueron 
realizadas conjuntamente con las autoridades Emerson Paz Yarleque Teniente Gobernador, Doris Mendoza Torres 
Agente Municipal y Emilio Martin Velásquez Juez de Paz el señor Manuel Burgos ex autoridad  
Es todo lo que tengo que informar atentamente Consejero de Sechura, informe que va a ser insertado en al acta 

Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, no habiendo más Consejeros que quieran informar, pasamos a la estación de pedidos, los 

Consejeros que deseen hacer pedidos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, y a través suyo el saludo a todo el grupo de Consejeros que nos acompañan y a los 

amigos que están en la plataforma virtual, al equipo de apoyo a Comisiones, el pedido que tengo que hacer va en el 

sentido de que en la Provincia de Sullana, como todos sabemos por Acuerdo de Consejo Regional 1706 se declaró y de 
necesidad publica la compra e instalación y producción de Oxígeno Medicinal para toda la Región, siendo que el 18 del 
mes de enero, se nos invitó para la inauguración de una planta de Oxígeno, que después de 7, 8 meses del Acuerdo de 

Consejo se adquirió, pero nosotros hemos solicitado como Consejeros por reiteradas veces el expediente técnico que 
fue aprobado por la Diresa para efectos de fiscalización, este no ha sido remitido por tanto solicito al pleno que la 
Comisión de Fiscalización este pedido lo hago como Consejero Regional por la Provincia de Sullana que nos acompañe 
para verificar in situ el problema que hay, el problema es que la planta de acuerdo a las especificaciones técnicas debe 
de producir 100 balones diarios, hemos escuchado que el oxígeno incluso lo están llevando, perdón en concreto el 

pedido es que necesitamos que la Comisión de Fiscalización el día lunes nos acompañe para verificar in situ la planta de 
producción de Oxígeno, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, eso es un tema administrativo, señora secretaria coordinar con la 
Comisión de Fiscalización los integrantes para que acompañen al Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien 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 a todos los que se encuentran en la plataforma virtual, yo 
quiero ser concreto porque en el momento oportuno lo hare, se trata del tema del Oxígeno, sabemos que el 
Coronavirus es una enfermedad letal que está haciendo mucho daño, mucho dolor, muerte y justamente la provincia de 

Morropón ha sido una de las provincias que ha tenido una de las más alta letalidad en este tema de muertos por Covid 
y estoy solicitando al ejecutivo por intermedio del pleno que se haga efectiva una planta generadora de Oxígeno 
Medicinal en el Hospital de Chulucanas, ampliare oportunamente este pedio porque creo que hay un momento para 
hacerlo, entonces ese es el tema central y espero también contar con el respaldo del pleno gracias Consejero Delegado  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, señora secretaria que pase a orden del día el pedido del Consejero de Morropón, bien 
no habiendo más pedidos pasamos, pasamos a la orden del día señora secretaria de cuenta de la agenda  

 

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, estación Orden del Día  
1-. Exposición de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial respecto a 
modificación de Ordenanza Regional N° 383-2017/GRP-CR que aprueba el Reglamento Interno del Consejo de 

Coordinación Regional viene con proyecto de Ordenanza Regional. 
2-. Exposición de dictamen de la Comisión de Fiscalización sobre procedimiento de selección adjudicación simplificada 
Nº004-2019-HACH-P Servicio de Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura Física de la cobertura perteneciente al 
pasadizo exterior del Centro Quirúrgico, cobertura del área correspondiente Radiología, Psicología y Seguro Integral de 

Salud del E.S II Hospital Chulucanas – DS Nº 104-2019-EF, viene proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 
3-. Exposición de dictamen de la Comisión de Fiscalización sobre Denuncia a Director de la Dirección Regional de 
Educación por presunto abuso de autoridad, violación de la libertad de Trabajo, Discriminación hacia Trabajador 
Discapacitado y Retención Indebida de Haberes, viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 
otros puntos de despacho, que ingresaron de la estación de pedidos, asimismo voy a dar a conocer que en el primer 

punto de agenda Consejero Delegado, se encuentra en esta sala virtual como invitado al Economista Mario Otiniano 
Romero Gerente de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial para que dé cuenta sobre 
informe remitido por su despacho Informe N° 002-2021-GRP-410000 de fecha 27 de enero de 2021, también se le ha 
invitado Asesoría Jurídica para que pueda exponer sobre su dictamen y al jefe de la Oficina Regional de Tecnología de 

la Información ingeniero Elvis Aguilar López para que también informe sobre el informe técnico que obra en el 
expediente 002-2021, es lo que doy cuenta Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al presidente de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y 

Acondicionamiento Territorial, Consejero de Piura José Luis Requejo, para que fundamente su dictamen y proyecto de 
Ordenanza, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, por su intermedio dirigirme al pleno, saludarlos buenos días con todos, con el personal 
técnico, y con los funcionarios, lo que vamos a exponer en esta oportunidad la Comisión es la modificación que se va a 
efectuar a la Ordenanza Regional N° 383-2017-GRP, publicada con fecha 27 de febrero del 2017 que aprueba el 
Reglamento Interno del Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional, pero que es el Consejo de 

Coordinación Regional es un órgano estructural del Gobierno Regional Piura de carácter consultivo de coordinación de 
concertaciones de desarrollo entre el Gobierno Regional, los Gobiernos Locales, los representantes de la sociedad civil y 
está integrado por el Gobernador Regional del Gobierno Regional, Los Alcaldes Provinciales, los o las representantes de 
la sociedad civil, dentro de este Consejo de Coordinación  Regional, se produce un proceso eleccionario, para valga la 
redundancia elegir a su representante, sin embargo dada la coyuntura de la Emergencia Nacional que ha sido ampliada 

mediante el D.S. N° 002-2021 de fecha 14 de enero 2021, donde se declara en Emergencia Nacional ampliando las 
otras emergencias que se suscitaron a partir de marzo del 2020, para ser exacto donde específicamente se establecía 
que se evitaba las reuniones y se evitaba las aglomeraciones para efectos de evitar se propague el virus, siendo que 
este reglamento establece un procedimiento de elección donde se había previsto una elección de manera directa, a 

través de la concurrencia de los candidatos y siendo que esta Ordenanza Regional no se había adaptado a la nueva 
realidad es que se está solicitando la modificación de la referida Ordenanza Regional para agregar una novena 
disposición complementaria final donde se establece lo siguiente en el marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid 
19, todas las acciones y actividades contempladas en los extremos del presente reglamento y que se ejecuten de 

manera virtual, sean validas en especial las relacionadas a las actividades del proceso electoral incluyendo asamblea de 

delegados y delegadas y en el mismo acto de sufragio a fin de garantizar la participación plena de los integrantes de las 
asambleas delegadas y delegados de la sociedad civil, lo que trato de explicar que la modificación que se va hacer a la 
Ordenanza Regional que aprueba el reglamento interno del Consejo de Coordinación Regional es por el agregado de 

esta novena disposición transitoria y final para lo cual entonces, se tiene que modificar primero y en primera instancia 
el artículo primero donde solamente establece que hay 8 disposiciones complementarias y lo que pretendemos es 
agregar una novena, en ese sentido la propuesta de la Comisión es informar al pleno que de acuerdo a la nueva 
realidad suscitada por la Emergencia Sanitaria que ha sido aprobada en el año 2021 y que viene de renovaciones 
anteriores  deba adaptarse también para esta elección evitando que se haga las aglomeraciones y que se haga de 

manera virtual, este dictamen ha sido firmado y aprobado por unanimidad por los tres miembros de la Comisión de 
Planeamiento Consejero de Piura José Luis Morey Requejo presidente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira 
secretario, y Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García vocal, muchas gracias  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, se invita a los funcionarios para que puedan sustentar la modificación de la 
Ordenanza tiene el uso de la palabra economista Mario Otiniano Romero   
 

Economista Mario Otiniano Romero manifiesta  
Consejero Delegado, muy buenos días por su intermedio a todos los integrantes del, Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Piura, igualmente un saludo a todos los funcionarios y equipo técnico, que viene apoyando este proceso, el 
presidente de la Comisión de Planeamiento el Consejero de Piura Morey ha sido bastante claro en la exposición lo único 

que le puedo decir que el día 12 de enero 2021 se realizado la asamblea de la sociedad civil y en ese acto se conformó 
el comité electoral, también en ese mismo acto se solicitó por las circunstancias ya vertidas en el tema de Emergencia 
Sanitaria que era necesario de que el proceso electoral se lleve a cabo en forma virtual utilizando los mecanismos 
tecnológicos de informática que tenemos a la mano, en ese marco hemos solicitado que se agregue un artículo 
conforme lo ha expuesto bien claro el Consejero de Piura José Morey, entonces yo lo único que tengo es reafirmar lo 

expuesto por el Consejero de Piura Morey, muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Economista Mario Otiniano, bien entra a debate el dictamen de la Comisión de Planeamiento los Consejeros que 

desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno siendo el Consejo de Coordinación Regional una instancia de consulta de 

coordinación y concertación importante en el desarrollo de la gestión, creo que esta novena disposición final transitoria 
es importante su aprobación que tiene que ver justamente con los protocolos, tiene que ver con el tema de 
distanciamiento y también con esta segunda ola que está arreciando y causando muchas muertes, entonces creo que 
es importante esta novena disposición transitoria, nafa más Consejero Delegado gracias  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, no habiendo más intervenciones de los Consejeros vamos a entrar a votación, señora 
secretara de inicio a la votación nominal por favor para aprobación o desaprobación de la Ordenanza   
 

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 Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, 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 Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de 
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Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta Consejero Delegado, que ha sido aprobada por unanimidad del pleno del 
Consejo Regional el dictamen presentada por la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 

Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional con 11 votos a favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de lectura al proyecto de Ordenanza Regional  

 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Ordenanza Regional parte Resolutiva toda vez que el integro de la misma ha 
sido notificada a sus correos institucionales y personales de cada uno de los Consejeros Regionales. ORDENANZA 

REGIONAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA REGIONAL N° 383-2017/GRP-CR, E INCORPORA LA NOVENA DISPOCISION 
TRANSITORIA EN EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL. El Consejo Regional del 
Gobierno Regional Piura; POR CUANTO: 
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, de conformidad con lo previsto en los Artículos 191º y 192º de la 
Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 

Título IV sobre Descentralización, Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y demás normas Complementarias; CONSIDERANDO: Que, de 
conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV sobre Descentralización, Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, se les 

reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, en el literal a) del artículo 15° establece que son atribuciones 
del Consejo Regional, el aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
su competencia y funciones del Gobierno Regional; Que, mediante D.S Nº 008-2020-SA, se declaró la emergencia 

sanitaria a nivel nacional y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación; habiéndose 

establecido la suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales, ejercicio al derecho de la libertad de tránsito de 
las personas, estableciendo de igual forma que los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento de las 
medidas establecidas por el gobierno nacional;  Que, con fecha 14 de enero del 2021, el Gobierno Nacional publicó, el 

D.S N° 002-2021-PCM, el cual modifica el D.S N° 184-2020,  que declara el estado de emergencia nacional, 
ampliándolo por el plazo de 31 (treinta y un) días calendarios a partir del día 01 de enero del 2021; Que, el Reglamento 
Interno de Consejo de Coordinación Regional, aprobado mediante ordenanza regional N° 383-2017/GRP, establece 
“Artículo 19°: Para el proceso de Elección De Los Representantes De La Sociedad Civil ante el Consejo De Coordinación 
Regional, el Gobierno Regional solicitara de manera oportuna y formal la participación del Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE y la Oficina Nacional De Procesos Electorales(ONPE) encargadas de supervisar el proceso; al Ministerio Público, 
para presentar garantías del debido proceso; y a la Defensoría del Pueblo, en calidad de observadores otras 
instituciones especializadas en procesos electorales de nivel regional y/o nacional”; Que, en su artículo 14°, de la citada 
norma, señala que la convocatoria a elecciones de los representantes y las representantes de las organizaciones 

representativas de la sociedad civil que han sido declaradas aptas en el proceso de inscripción para integrar el CCR, es 
efectuada por el Gobernador del Gobierno Regional Piura mediante decreto regional, estableciendo además el 
cronograma de actividades del proceso. Indicando fecha, hora y lugar en el que procederá al acto electoral, el cual en 
ningún caso pueda realizarse fuera de provincia capital de la Región Piura; Que, con Decreto Regional N° 001-

2020/GRP-GR, de fecha 17 de Noviembre del 2020, se establece convocar a elecciones de representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional Piura para el periodo 
2021-2022 aprobando de esta manera su cronograma del proceso electoral y disponiendo además dentro del marco de 
ampliación de emergencia nacional, que todo tramite a realizar por las organizaciones de la sociedad civil  sobre el 

proceso sea de manera virtual;  Que, con fecha 12 de enero del 2021, se dieron cita a la asamblea de delegados y 
delegadas de la sociedad civil, a fin de participar del proceso de elección de los representantes de la sociedad civil en el 
consejo de coordinación regional para el periodo 2021-2022, asamblea que se llevó a cabo mediante plataforma digital, 
posterior a la verificación del Quórum se instaló la asamblea, quedando elegido el comité electoral, a fin de que se lleve 
a cabo el proceso electoral para el día 17 de enero del 2021, dando cumplimiento al cronograma  aprobado mediante 

Decreto Regional N° 001-2021/GRP-GR;   En dicha asamblea los delgados y delgadas de la sociedad civil, solicitaron 
enfáticamente que el proceso de elección debiera ser de manera virtual o votación electrónica o algún otro mecanismo 
alternativo a fin de no exponer a sus integrantes; Que, mediante Informe N°015-2021/GRP-460000, de fecha 22 de 

enero de 2021, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, dentro de su análisis precisa que corresponde a las instancias 

competentes decidan continuar con la implementación de medidas adecuadas para adaptar el proceso electoral frente a 
las circunstancias actuales de pandemia, sin perjuicio de garantizar el debido procedimiento, la transparencia y la 
participación de los electores; recomienda que las áreas involucradas coordinen a fin de disponer la implementación de 
nuevas medidas digitales y/o virtuales en el proceso electoral, sin perjuicio de actualizar el reglamento incluyendo tales 

medidas; Que, mediante Informe N° 008-2021/GRP-410000, de fecha 27 de enero del 2021, la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, pone en consideración  derivar el informe al Consejo 
Regional, a fin de que esta instancia someta la aprobación de una nueva disposición transitoria, que considere valida en 
todos los extremos del reglamento interno del consejo de coordinación regional, para ser desarrollado mediante 

mecanismos virtuales, en especial las actividades de proceso electoral incluyendo las asambleas de delegados y 
delegadas y el mismo acto de sufragio, a fin de garantizar la participación plena de los integrantes ADSC, con las 
medidas de protección de salud, de acuerdo al contexto de emergencia sanitaria ante la presencia del Covid 19, para 
poder continuar con las actividades establecidas en el cronograma del proceso electoral del CCR; Que, mediante 
informe técnico N° 002-2021/GRP-400020, de fecha 10 de febrero del 2021, se concluye que todo el proceso electoral 

para elegir a los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional podría realizarse en parte 
de manera virtual o mediante un mecanismo virtual; Que, mediante Dictamen Nº 002 - 2021/GRP-200000-CPPTyAT, de 
fecha 15 de febrero del 2021, la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, 
recomienda: “MODIFICAR  el artículo primero de la Ordenanza Regional Nº 383-2017/GRP-CR, de fecha 27 de febrero 
del 2017, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional Piura e 
INCORPORAR la Novena Disposición Transitoria Complementaria, en el Reglamento Interno de Coordinación Regional 
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Piura. Que, por las consideraciones antes señaladas y, estando a lo acordado y aprobado, por unanimidad, en Sesión 
Ordinaria Virtual N° 02-2021, de fecha 19 de febrero del 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno 

Regional Piura en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú modificada por la 
Ley N° 27867 y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28961, Ley N° 29053; HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL: 
ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA REGIONAL N° 383-2017/GRP-CR E INCORPORA LA NOVENA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA EN EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL. ARTÍCULO 

PRIMERO.-  MODIFICAR  el artículo primero de la Ordenanza Regional Nº 383-2017/GRP-CR, de fecha 27 de febrero del 
2017, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional Piura.  
ARTÍCULO SEGUNDO. – INCORPORAR la Novena Disposición Transitoria Complementaria, en el Reglamento Interno de 
Coordinación Regional Piura, según el siguiente detalle: NOVENA DISPOSICION TRANSITORIA. “En el marco de la 
emergencia sanitaria por el Covid 19, todas las acciones y actividades contempladas en los extremos del presente 
reglamento y que se ejecuten de manera virtual sean válidas en especial las relacionadas a las actividades del proceso 
electoral incluyendo asambleas de delegadas y delegados y el mismo acto de sufragio, a fin de garantizar la 
participación plena de los integrantes asamblea de delegadas y delegados de la sociedad civil. ARTÍCULO TERCERO.- 
DERÓGUESE toda norma regional que se oponga a la presente Ordenanza Regional. ARTICULO CUARTO.- DISPONER la 

publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional Piura. Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional Piura para su promulgación. En Piura a los 
diecinueve días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintiuno. POR TANTO: Mando se registre, publique y cumpla con 
los apremios de Ley. Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura, a los veinticuatro días del mes de Febrero 

del año Dos Mil Veintiuno. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, entra a debate el proyecto de Ordenanza los Consejeros que deseen participar no habiendo 

participaciones, señora secretara de inicio a la votación nominal por favor para aprobación o desaprobación de la 

Ordenanza   
 
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 Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, 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 Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de 

Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta Consejero Delegado, que ha sido aprobada por unanimidad del pleno del 
Consejo Regional que el proyecto de Ordenanza presentada por la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, y 
Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional con 11 votos con el SI.  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien de cuenta del siguiente Punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es. Exposición de dictamen de la Comisión de Fiscalización 
sobre procedimiento de selección adjudicación simplificada Nº 004-2019-HACH-P Servicio de Mantenimiento Correctivo 
de la Infraestructura Física de la cobertura perteneciente al pasadizo exterior del Centro Quirúrgico, cobertura del área 
correspondiente Radiología, Psicología y Seguro Integral de Salud del  Centro de Establecimiento de Salud Hospital 

Chulucanas, que se dio en base al  DS Nº 104-2019-EF, viene proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien se invita al Presidente de la Comisión de Fiscalización Consejero de Piura Alfonso Llanos 
para que sustente su Dictamen y proyecto de Acuerdo tiene el uso de la palabra  

 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, y por su intermedio al pleno del Consejo, la Comisión de Fiscalización Integrada por  los 

Consejeros de Paita, Consejero de Morropón, y Consejero de Piura Alfonso Llanos, han tenido a bien formular y 

suscribir  el dictamen 004-2021 de fecha 29 de enero 2021 respecto al asunto sobre el procedimiento de selección 
adjudicación simplificada Nº 004-2019-HACH-P Servicio de Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura Física de la 
cobertura perteneciente al pasadizo exterior del Centro Quirúrgico, cobertura del área correspondiente Radiología, 
Psicología y Seguro Integral de Salud del  Centro de Establecimiento de Salud II Hospital Chulucanas, que se dio en 

base al  DS Nº 104-2019-EF, el asunto materia de esta exposición nace o se origina o tiene como antecedente principal 
el memorándum N° 36-2020 de fecha 14 de septiembre 2020, ha pedido por la presidencia de la Comisión de 
Fiscalización al médico Oscar Arnaldo Berru Vargas, Director del Hospital de Chulucanas remitir un informe detallado y/o 
documentación respecto a las razones por las cuáles no se ha ejecutado el servicio de mantenimiento correctivo de la 

infraestructura de la cobertura perteneciente al pasadizo exterior quirúrgico, cobertura del área correspondiente a 
radiología, psicología y áreas de las oficinas del seguro integral del Hospital Chulucanas Manuel Javier Nomberto, por un 
monto de S/. 145,073.00 soles.  Respecto a ello, con Oficio N° 497-2020-GRP de fecha 17 de setiembre de 2020 el 
Médico Oscar Arnaldo Berru Vargas Director del Hospital de Chulucanas remite la información solicitada respecto del 
procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 004-2019HACH-P servicio de mantenimiento correctivo de la 

infraestructura física de la cobertura perteneciente al pasadizo exterior del centro quirúrgico, cobertura del área 
correspondiente a radiología, psicología y seguro integral de salud E.S II-1 Hospital Chulucanas, D.S. N° 104-2019-EF. 
Respecto a este tema el equipo de apoyo a comisiones del Consejo Regional, ha emitido el Informe N° 122-2020/GRP-
200010-ACCR, de fecha 04 de diciembre de 2020, y esta Comisión hace suya y voy a ir directamente al tema del Asunto 

respecto a los análisis de la evaluación del oficio 497-2020 se advierte lo siguiente. 1-. Que con fecha 24-07-2019 se 
convoca al procedimiento de selección primera convocatoria, servicio de mantenimiento correctivo de la infraestructura 
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física de la cobertura perteneciente al pasadizo exterior del centro quirúrgico, cobertura del área correspondiente a 
radiología, psicología y seguro integral de salud E.S II-1 Hospital Chulucanas, D.S. N° 104-2019-EF sobre este primer 

punto el comité de selección por unanimidad da por aprobado el resultado de la evaluación de las ofertas y calificación 
de acuerdo con el análisis efectuado y el cuadro de evaluación de ofertas y calificación adjuntos declarándose desierto, 
2-. Con fecha 28-08-2019, se convoca al procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 04 segunda 
convocatoria sobre el mismo tema del asunto y el comité de selección por unanimidad dio por aprobado el resultado por 

evaluación de la oferta de los análisis se declaró desierto por segunda vez 3-. Con fecha 13-09-2019 se convoca al 
procedimiento de selección adjudicación simplificada 004-2019-H-A-C-CH. P, tercera convocatoria, respecto al mismo 
tema y la comisión define los siguiente.  La declaración de desierto el procedimiento de selección mencionado de la 
referencia por la no suscripción del contrato por parte del postor ganador de la buena pro, seguidamente con fecha 25 

de noviembre del 2019 se convoca al procedimiento de selección adjudicación simplificada 004 respecto al mismo tema 
del asunto donde ese detalla la siguiente incidencia, que el Contratista Consorcio Chulucanas con fecha 31 de diciembre 
2019, a horas 15 y 55 p.m. hace llegar copia de garantía de fiel cumplimiento N° P 30002019018954 de fecha 30 de 
diciembre 2019, por el monto de 14,517.30 soles la misma que no es aceptada, razón que la presentación debe de ser 
en Original toda vez que presentó una copia y esta no puede ser verificada para su autenticidad además se procedió a 

realizar la verificación en el porta con la siguiente dirección y muestra el mansaje Póliza no encontrada, entonces 
estando a lo anterior y teniendo en cuenta que el Objeto de la investigación es verificar las razones por la cual no se 
ejecutado el servicio entendiéndose que este es un tema donde a todas luces se nota que las infracciones que se están 
cometiendo están dentro del marco del artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado artículo 25.1 Reglamento 

de la referida Ley, el tribunal de contrataciones del estado del organismo supervisor de las contrataciones del estado 
puede proceder an aplicación del artículo 50.1 del TUO de la Ley 30225, establece infracciones y sanciones 
administrativas aplicables al caso en particular donde se precisa que el tribunal de contrataciones del estado, sanciona a 
los proveedores, participantes postores, contratistas, residentes de obra o supervisores de obra cuando corresponda 

incluso en lo que se refiere al artículo a) del artículo 5 cuando incurran en las siguientes infracciones y establece 15 

infracciones dentro de las cuales esta subsumida aquella que es materia de este documento de este dictamen que 
llegamos a concluir: que de conformidad de la información proporcionada por el Hospital de Chulucanas Manuel Javier 
Nomberto se observa que el procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 004-2019HACH-P primera 

convocatoria servicio de mantenimiento correctivo se ha declarado desierto en cuatro oportunidades por causales 
expresas establecidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.   
Segundo. Corresponde remitir el expediente administrativo generado para que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado concordante con el artículo 257.1 del Reglamento de la referida Ley, 
el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado proceda conforme 

con el artículo 50.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado con el Decreto Supremo N° 082-2019-EF 
que establece las infracciones y sanciones administrativas aplicable   
Recomendación. Esta Comisión está Recomendando lo siguiente  
 Remitir el presente Dictamen y sus actuados al Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado para que proceda conforme a sus atribuciones.  
Es cuanto tengo que informar al pleno el Consejo Regional con respecto al Dictamen 004-2021 de fecha 29 de enero 
2021 gracias Consejero Delegado  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores Consejeros entra a debate el dictamen 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, entiendo que el informe o el dictamen de la Comisión es que no habido una ejecución de 
un proceso que habido ganador, entiendo que lo que habido es una no suscrición de contrato ahí por favor la verdad 
que no entiendo y quisiera que me ayuden lo que no habido es una suscripción de contrato o lo que no habido una 
resolución de contrato por incumplimiento  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, los miembros de la Comisión se sirvan absolver la pregunta del Consejero de 

Piura Morey,  

 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Esta interrogante muy aceptable a los asesores de la Comisión del equipo de apoyo a comisiones para que pueda darles 
detalles respecto a este requerimiento por favor apertura con la anuencia de la presidencia, apertura para que los 

señores Abogados del equipo de apoyo a comisiones tenga a bien aclararle esta preocupación que tiene el Consejero de 
Piura Morey adelante por favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, invito al Abogado Jesús Espinoza tiene el uso de la palabra para que 
absuelva la consulta hecha por el Consejero de Piura Morey  
 
Abogado Jesús Espinoza manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio a todos los integrantes del Consejo Regional, respecto a la pregunta en el 

informe que ahora está siendo sometido a evaluación por los integrantes del Consejo Regional lo que no hubo fue una 
suscripción del contrato, se desarrollaron las etapas previas, hubo un ganador en todas las convocatorias, pero por 
faltas imputables a los proveedores no se logró la suscripción del contrato para realizar el objeto de la convocatoria  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Abogado Espinoza, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
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Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, entonces claro como correctamente lo ha dicho la comisión cuando no hay una suscripción 

de contrato hay una falta administrativa por parte del proveedor que todavía no es contratista del proveedor por no 
suscripción del contrato y por lo tanto corresponde al tribunal del Osce, le atribuya la falta y le aplique la sanción 
respectiva, mi pregunta es los funcionarios que no solicitaron la sanción al Osce  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien por favor los miembros de la Comisión o el equipo de apoyo,  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  

Consejero Delegado, para que en esa misma línea tenga a bien responder el asesor por favor  
 
Abogado Jesús Espinoza manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, respecto a los funcionarios involucrados en las 4 convocatorias, en el informe 
original se ha detallado que el área de logística o quien hace sus veces han remitido por su parte el expediente también 

al tribunal del Osce, el área de logística del Hospital recomienda remitir esa información al Osce para que se determine 
las sanciones que corresponde al proveedor tanto así que han sido faltas imputables al proveedor, inclusive allí el 
Consejero de Piura Alfonso Llanos presidente de la Comisión ha detallado en una de las observaciones que realizaron 
los miembros de la Comisión a la presentación de una carta fianza sin sustento, inclusive por eso es que a través del 

Osce hemos solicitado, estamos solicitando se remita de corresponder a la fiscalía para determinación de la veracidad 
de esa carta y verificar si efectivamente es falsa o no y determine la sanción penal, en esa línea es que se ha 
desarrollado la elaboración del informe 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Abogado Espinoza, algún otro Consejero que desea participar en el debate, bueno agotado el debate vamos a 
la votación, señora secretaria inicie la votación nominal por favor para aprobación o desaprobación del dictamen    
 

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 Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, NO, 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 Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta Consejero Delegado, que el dictamen presentado por la Comisión 
Ordinaria de Planeamiento ha sido aprobado por mayoría del pleno del Consejo Regional con 10 votos con el SI, y 01 
voto con el NO. Del Consejero de Piura José Lázaro García  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de lectura al proyecto de Acuerdo por favor  
 

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura al proyecto de Acuerdo parte resolutiva toda vez que el íntegro del 
mismo ha sido notificado ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Piura, 08 DE FEBRERO DEL 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 13° prescribe que el Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 
Regional. Además, en el artículo 15° literal a) señala que es 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 el 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 Artículo 4° del Reglamento 

Interno del Consejo Regional, establece que: “La función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los Consejeros 
Regionales y/o Comisiones a través del seguimiento, control de la gestión y conducta publica de los funcionarios y 
servidores del Gobierno Regional; así como investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio o a 
petición de parte. (…)”; Que, la Ley del Servicio Civil señala en su artículo 52º, -en concordancia con lo previsto en la 
Ley Marco del Empleo Público- que los funcionarios públicos se clasifican en:  a. Funcionario público de elección 
popular, directa y universal: Es cual es elegido mediante elección popular, directa y universal, como consecuencia de un 
proceso electoral conducido por la autoridad competente para tal fin, siendo que su ingreso, permanencia y término de 
su función están regulados por nuestra Constitución Política y las leyes de la materia. Son funcionarios públicos de 
elección popular de elección popular, directa y universal: 1. Presidente de la Republica. 2. Vicepresidentes de la 
Republica. 3. Congresistas de la Republica y del Parlamento Andino. 4. Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros 
Regionales. 5. Alcaldes, Teniente Alcaldes y Regidores.(…); Que, según lo dispuesto en el artículo 90° de Reglamento 
de la ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que señala la aplicación del régimen 
disciplinario y procedimiento sancionador de dicha Ley, los funcionarios públicos de elección popular, directa y 
universal, se encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones del régimen disciplinario de la Ley del Servicio 

Civil. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso;  Que, con Informe de 
Control Especifico N°029-2019-2-5349-SCE, la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura, 
comunica al Consejo Regional del Gobierno Regional Piura sobre los resultados del servicio de control especifico a 
hechos con presunta irregularidad en las contrataciones y pagos de servicios personales por proyectos de inversión en 

la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna e incrementos por adición de funciones al personal contratado y 
ejecutados con recursos de canon y sobre canon durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2019, con la 
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finalidad que en relación a la responsabilidad administrativa identificada al funcionario público elegido por votación 
popular, se adopten los acuerdos y/o acciones que correspondan en el marco de la Ley N°27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y normas internas; acto que deberá constar en el acta de sesión de consejo convocado para 
dicho efecto; Que, el equipo de apoyo a Comisiones del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura ha emitido el 
INFORME Nº 03-2020/GRP-200010-ACCR, de fecha 14 de enero de 2020, respecto de acciones pendiente sobre 
Informe de Control Específico N° 029-2019-2-5349-SCE, en cual se concluye lo siguiente: “i. El equipo de apoyo a 
comisiones del Consejo Regional, al haber revisado tanto la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 
como el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP-CR, 
concluye que el Consejo Regional solo cuenta con facultades normativas y fiscalizadoras, pero no con atribuciones 
sancionadoras administrativas para poder aplicarlas al Gobernador Regional como lo recomienda el Órgano de Control 
Institucional, toda vez que, los artículos 10 y 11 del Reglamento Interno del Consejo Regional establecen las causales 
para vacar o suspender en el cargo al Gobernador Regional; ii. No es posible iniciar una investigación para determinar 
responsabilidad administrativa a un funcionario público de elección popular, directa y universal; así como, tampoco es 
posible la conformación de una comisión para tal efecto; puesto que dichos funcionarios se encuentran excluidos de la 
aplicación de las disposiciones del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil ; y, su responsabilidad administrativa 
se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso (artículo 90° del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil)”; Que, mediante Dictamen N° 01-2021/GRP-CR, de fecha 22 de enero del 2021, presentado por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, hace suya las conclusiones del Informe de Control Específico N° 029-2019-2-5349-SCE, que 
concluye lo siguiente: “i. Que, de conformidad con el artículo 90° de Reglamento de la ley del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que señala la aplicación del régimen disciplinario y procedimiento sancionador 
de dicha Ley, los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal, se encuentran excluidos de la aplicación 
de las disposiciones del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil. Su responsabilidad administrativa se sujeta a 
los procedimientos establecidos en cada caso. ii. Que, dentro de las atribuciones del Consejo Regional, de conformidad 
con el artículo 15° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, se encuentra la de declarar la vacancia o 
suspensión del Presidente del Gobierno Regional, Vicepresidente y Consejeros, así como la de fiscalizar la conducta 
pública de los funcionarios del Gobierno Regional y dentro de ello llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto 
de interés público. Sin embargo, la norma en cuestión, no concede al Consejo Regional facultades sancionadoras 
administrativas, por lo que, en base al principio de legalidad procesal, el Consejo Regional no puede aplicar una sanción 
por carecer de dicha facultad; siendo ello así, no es posible determinar responsabilidad administrativa a un funcionario 
público de elección popular, directa y universal. iii. Se evidenció que los funcionarios y servidores de la Gerencia Sub 
Regional Luciano Castillo Colonna, del Gobierno Regional Piura, dispusieron de S/. 1 231 350.00 (un millón doscientos 
treinta y un mil trescientos cincuenta 00/100 soles) de los recursos Canon y Sobrecanon, Regalías, rentas de aduanas y 
participaciones en adelante “Canon y Sobrecanon”, para la contratación y pago de servicios personales, modificando la 
finalidad pública para la cual están destinados, advirtiéndose que las labores realizadas por dicho personal, las mismas 
que no se encuentran asociadas a ningún estudio de preinversión con cargo a la fuente de financiamiento recursos 
determinados en el rubro Canon y Sobrecanon, en perjuicio de la entidad. iv. La situación detallada ha generado 
perjuicio a la entidad por la suma de S/. 1 231 350.00 (un millón doscientos treinta y un mil trescientos cincuenta 
00/100 soles) al haberse destinado los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, rentas de aduanas y participaciones, 
a una finalidad distinta a la establecida en la ley de Canon y las Normas presupuestales. Este hecho se ha generado 
debido a los actos de disposición sobre los fondos públicos por parte de los funcionarios y/o servidores públicos de la 
GSRLCC al haber contratado y pagado a personal por servicios personales afectando la fuente de financiamiento 
recursos determinados, en el rubro Canon y Sobrecanon, destinando dicha suma a una finalidad distinta a la prevista en 
la norma, no evidenciándose que las labores realizadas por el personal contratado, se encuentren asociadas a estudios 
de preinversión ejecutados por la entidad, con cargo a dicha fuente de financiamiento. iv. Se evidenció que los 
funcionarios y servidores de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, del Gobierno Regional Piura, en razón 
de sus cargos dispusieron de S/. 128 200.00 (ciento veintiocho mil doscientos 00/100 soles) de rubro de Canon y 
Sobrecanon, para el incremento en el pago de personal contratado por servicios personales en contravención de la 
normativa presupuestal vigente, además que las labores realizadas por el personal contratado no se encuentran 
asociadas a ningún estudio de preinversión con cargo a la fuente de financiamiento recursos determinados en el rubro 
Canon y Sobrecanon, generando perjuicio económico a la entidad. v. La situación detallada ha generado perjuicio 
económico a la entidad por la suma de S/. 128 200.00 (Ciento veintiocho mil doscientos 00/100 soles) al haberse 
incrementado irregularmente el pago del personal contratado por servicios personales en contravención de las normas 
presupuestales.”; Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Extraordinaria Virtual N° 03 -2021, 

celebrada el 08 de Febrero 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 Dictamen N°   01 -

2021/GRP-200000-CF, de fecha 22 de enero del 2021, presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante 
el cual hace suyas las conclusiones y recomendaciones en el Informe de Control Específico N° 029-2019-2-5349-SCE, 
emitido por la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura. ARTÍCULO SEGUNDO.- DERIVAR 
todo lo actuado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para que, de acuerdo a sus 

funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia penal. ARTICULO TERCERO.- DERIVAR todo 
lo actuado a la Procuraduría Pública Ad Hoc en Denuncias, Investigaciones y Procesos Penales del Gobierno Regional de 
Piura para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia penal por 
los presuntos delitos que pudieran configurarse con las conductas expuestas en el presente dictamen, contra los que 
resulten responsables. ARTICULO CUARTO.- DERIVAR todo lo actuado a la Procuraduría Pública Anticorrupción del 

Distrito Judicial de Piura, Adscrita al Ministerio de Justicia, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda 
a evaluar el expediente. ARTÍCULO QUINTO.- PONER EN CONOCMIENTO de la Oficina Regional de Control Institucional 
del Gobierno Regional de Piura, el contenido del presente dictamen, donde se le indica que el Consejo Regional ha 
tomado conocimiento del Informe de Control Especifico N°029-2019-2-5349-SCE y las acciones dispuestas para el caso 

en particular. ARTÍCULO SEXTO.- Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, entra a debate el proyecto de Acuerdo los Consejeros que deseen participar, bueno agotado 

el debate y no habiendo participaciones, señora secretara de inicio a la votación nominal por favor para aprobación o 
desaprobación 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 Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, NO, 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 Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta Consejero Delegado 10 votos con el SI, y 01 voto con el NO del Consejero 
de Piura José Lázaro García, en consecuencia ha sido aprobado por mayoría del pleno del Consejo Regional el Acuerdo 
presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de lectura del siguiente punto de agenda por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de Agenda. Exposición de dictamen de la Comisión de Fiscalización sobre 
Denuncia a Director de la Dirección Regional de Educación por presunto abuso de autoridad, violación de la libertad de 
Trabajo, Discriminación hacia Trabajador Discapacitado y Retención Indebida de Haberes, viene con proyecto de 
Acuerdo de Consejo Regional  

 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al presidente de la Comisión de Fiscalización Consejero de Piura Alfonso Llanos para 
que fundamente su dictamen, tiene el uso de la palabra  

 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delgado, los señores Consejeros regionales, Consejero de Paita, Consejero de Morropón y Consejero 
de Piura Alfonso Llanos han tenido a bien formular y suscribir el dictamen 005-2021 de fecha 29 de enero de 2021 con 
respecto a Denuncia por presunto abuso de autoridad, violación de la libertad de Trabajo, Discriminación hacia 

Trabajador Discapacitado y Retención Indebida de Haberes, sobre este particular voy a reiterar obviamente que ya 
están en sus correos y presumo que todos lo han leído pero voy reitero a establecer tres puntos que considero 
importantes de antecedentes el primero. con expediente N° 16555 los administrados Percy Antonio Sullón Vargas, 
Santos Yudiluz Morales Nole, Carlos Eduardo Rumiche Mogollón y, Lorena Claudia Zapata Crisanto, ellos interponen 

denuncia por presunto abuso de autoridad, violación de la libertad de trabajo, discriminación hacia trabajador 
discapacitado y retención indebida de haberes, solicitando la intervención de los integrantes del Consejo Regional con la 
finalidad que se rectifique su situación laboral, se proceda con su reincorporación y se les pague los haberes de los 
meses de abril hasta agosto del 2020 debido a que los han perjudicado económicamente, se han violado las medidas 

decretadas por el Gobierno Nacional y Regional, ha habido actos discriminatorios pues sostienen que se tiene laborando 
a más de una decena de trabajadores CAS muchos de los cuales han ingresado por CAS tan igual que los denunciantes. 
nosotros frente a ello hemos solicitado con fecha 30 de noviembre del 2020 el memorándum 887-2020 dirigido al 
Director Regional de Educación para que en el plazo máximo de tres días hábiles en esa fecha emita un informe 

documentado respecto a  la denuncia realizada por los administrados, Percy Antonio Sullón Vargas, Santos Yudiluz 
Morales Nole, Carlos Eduardo Rumiche Mogollón y, Lorena Claudia Zapata Crisanto, por presunto abuso de autoridad, 
violación de la libertad de trabajo, discriminación hacia el trabajador discapacitado y retención indebida de haberes, 
hasta la fecha esa solicitud de información no ha llegado, igualmente para informar que con carta 006-2020 de fecha 
30 de noviembre de 2020, el presidente de la Comisión de Fiscalización ya comunicó al señor Carlos Eduardo Rumiche 

Mogollón el estado situacional de la denuncia presentada ante la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional del 
Gobierno Regional Piura. 
el equipo de apoyo a Comisiones de Consejo Regional, ha emitido el informe N° 123-2020, el cual nosotros hacemos 

nuestro y nos vamos de frente al tema del análisis respecto a esta denuncia hay que precisar que  los recurrentes están 

haciendo justo la figura jurídica administrativa denominada denuncia administrativa, con la finalidad de obtener la 
rectificación de su situación laboral entre otros derechos que ellos asumen que están defendiendo, si bien los 
denunciantes están recurriendo a esta figura que faculta a todo administrado para comunicar a la autoridad competente 
aquellos hechos que conocieran contrarios al ordenamiento, resulta imperioso indicar que las pretensiones exigidas no 

se encuentran dentro del alcance de las atribuciones legales del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, debido a 
que las atribuciones que les asisten a los Consejeros Regionales suscriben específicamente a lo establecido en el 
artículo 8 de la Ordenanza Regional 212-2011/GRP-CR, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Regional la 
misma que no posibilitan al Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura a disponer que los servidores y/o 

funcionarios de la entidad regional procedan con la reincorporación o dispongan el pago de haberes conforme lo están 
solicitando, sin embargo sin perjuicio de ello, la Comisión de fiscalización ha procedido a requerir información 
relacionada con la denuncia interpuesta remitiendo el memorándum 877-2020, al Director Regional de Educación de 
Piura con la finalidad que informe a los integrantes de la indicada Comisión respecto a las acciones dispuestas en merito 
a la denuncia interpuesta, sin embargo como reitero hasta la fecha de la emisión del presente documentó, no han 

cumplido con remitir información solicitada tal como se puede observar en el reporte SIGEA de los documentos 
indicados al procedimiento esto da como consecuencia las siguientes conclusiones. 
La pretensión exigida por los denunciantes no se encuentra dentro del alcance de las atribuciones legales del Consejo 
Regional del Gobierno Regional Piura, debido a que las atribuciones que les asisten a los Consejeros Regionales se 

circunscriben específicamente a lo establecido en el artículo 8 de la Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP-CR que 
aprueba el reglamento Interno del Consejo Regional, las mismas que no posibilitan al Consejo Regional del Gobierno 
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Regional Piura a disponer que los servidores y/o funcionarios públicos de la entidad regional procedan con la 
reincorporación y/o se disponga el pago de los haberes de los meses de abril hasta agosto del 2020 conforme se ha 

solicitado en la denuncia. Y emitimos una recomendación  
Remitir el presente Dictamen y sus actuados a la Secretaría Técnica de la Unidad Ejecutora N°01 Sede Central, a 
efectos que pre califique las presuntas faltas administrativas en la que habría incurrido el Director Regional de 
Educación de Piura Abogado Elvis Bonifaz López por su actuar negligente en el desempeño de sus funciones y, 

presuntamente omitir proporcionar la información solicitada por la Comisión de Fiscalización, afectando el cumplimiento 
de lo expresamente establecido en el artículo 4, artículo 8, artículo16 numeral e), numeral c) del artículo 109 y artículo 
119 del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura. Es todo cuanto la Comisión de 
Fiscalización tiene a bien dar cuenta al pleno a través del Consejero Delegado, gracias  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores Consejeros entra a debate el dictamen expuesto por la Comisión de 
Fiscalización, los Consejeros que desean participar bien agotado el debate pasamos a votación, señora secretaria inicie 
la votación nominal para la aprobación o desaprobación del presente dictamen 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 Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 

Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, NO, 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 Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta de la votación Consejero Delegado a usted y al pleno del Consejo 10 

votos con el SI, y 01 voto con el NO, del Consejero de Piura José Lázaro García, en consecuencia ha sido aprobado por 

mayoría del pleno del Consejo Regional el dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias señora secretaria, de lectura al proyecto de Acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura al proyecto de Acuerdo parte resolutiva toda vez que el íntegro del 
mismo ha sido notificado ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Piura, 08 DE FEBRERO DEL 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 13° prescribe que el Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 

Regional. Además, en el artículo 15° literal a) señala que es 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 el 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 Artículo 4° del Reglamento 
Interno del Consejo Regional, establece que: “La función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los Consejeros 
Regionales y/o Comisiones a través del seguimiento, control de la gestión y conducta publica de los funcionarios y 
servidores del Gobierno Regional; así como investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio o a 
petición de parte. (…)”; Que, la Ley del Servicio Civil señala en su artículo 52º, -en concordancia con lo previsto en la 
Ley Marco del Empleo Público- que los funcionarios públicos se clasifican en:  a. Funcionario público de elección 
popular, directa y universal: Es cual es elegido mediante elección popular, directa y universal, como consecuencia de un 
proceso electoral conducido por la autoridad competente para tal fin, siendo que su ingreso, permanencia y término de 
su función están regulados por nuestra Constitución Política y las leyes de la materia. Son funcionarios públicos de 
elección popular de elección popular, directa y universal: 1. Presidente de la Republica. 2. Vicepresidentes de la 
Republica. 3. Congresistas de la Republica y del Parlamento Andino. 4. Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros 
Regionales. 5. Alcaldes, Teniente Alcaldes y Regidores.(…); Que, según lo dispuesto en el artículo 90° de Reglamento 

de la ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que señala la aplicación del régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador de dicha Ley, los funcionarios públicos de elección popular, directa y 
universal, se encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones del régimen disciplinario de la Ley del Servicio 
Civil. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso; Que, con Informe de 
Control Especifico N°029-2020-2-5349-SCE, la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura, 

comunica al Consejo Regional del Gobierno Regional Piura sobre los resultados del servicio de control especifico a 
hechos con presunta irregularidad en el pago de personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios en la 
Sede Central, ejecutados con recursos de canon y sobrecanon durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2019, con la finalidad que en relación a la responsabilidad administrativa identificada al funcionario público elegido por 

votación popular, se adopten los acuerdos y/o acciones que correspondan en el marco de la Ley N°27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y normas internas; acto que deberá constar en el acta de sesión de consejo convocado para 
dicho efecto. Que, mediante Dictamen N° 02 -2021/GRP-CR, de fecha  29 de enero del 2021, presentado por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización hace suyas, las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe de 
Control Especifico N°029-2020-2-5349-SCE emitido por la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno 

Regional Piura, mencionando lo siguiente: “i. Que, de conformidad con el artículo 90° de Reglamento de la ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que señala la aplicación del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador de dicha Ley, los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal, se 
encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil. Su 
responsabilidad administrativa se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso. ii. Que, dentro de las 
atribuciones del Consejo Regional, de conformidad con el artículo 15° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
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N° 27867, se encuentra la de declarar la vacancia o suspensión del Presidente del Gobierno Regional, Vicepresidente y 
Consejeros, así como la de fiscalizar la conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional y dentro de ello llevar 
a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Sin embargo, la norma en cuestión, no concede al 
Consejo Regional facultades sancionadoras administrativas, por lo que, en base al principio de legalidad procesal, el 
Consejo Regional no puede aplicar una sanción por carecer de dicha facultad; siendo ello así, no es posible determinar 
responsabilidad administrativa a un funcionario público de elección popular, directa y universal. iii. Se evidenció 
funcionarios y servidores públicos, durante los meses de enero a diciembre de 2019 dispusieron de S/. 2 376 193. 42 
(dos millones trescientos setenta y seis mil ciento noventa y tres con 42/100 soles) de los recursos Canon y 
Sobrecanon, petrolero, para el pago de personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios, en las diferentes 
unidades orgánicas de la entidad, siendo que las labores realizadas por estos, son de naturaleza administrativa y otras 
labores que no resultan de un estudio de preinversión, afectando la naturaleza de dichos fondos establecida en la ley 
que regula el uso de los recursos provenientes de Canon y Sobrecanon Petrolero, generando un detrimento en el fondo 
de la inversión presupuestado por la entidad para el ejercicio 2019.  La situación detallada ha generado que se 
dispongan de los recursos destinados a estudios de preinversión por de S/. 2 376 193. 42 (dos millones trescientos 
setenta y seis mil ciento noventa y tres con 42/100 soles) afectando la naturaleza exclusiva, determinada por ley, para 
la utilización de los recursos provenientes del Canon y Sobrecanon actuación que supone un detrimento en los activos 
de la entidad que vieron disminuidos sus fondos destinados a inversión sin recibir un proyecto de inversión pública en 
contraprestación.   Estos hechos se han generado debido a los actos de disposición sobre los fondos públicos 
autorizados y efectuados por parte de los funcionarios y/o servidores públicos de Sede Central al haber pagado a 
personal contratado por locación de servicios con cargo a la fuente de financiamiento recursos determinados, en el 
rubro canon y sobrecanon petrolero, no evidenciándose que las labores realizadas por el personal contratado se 
encuentren asociadas a la elaboración de estudios de pre inversión ejecutados por la entidad, con cargo a dicha fuente 
de financiamiento”; Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Extraordinaria Virtual N°  03 -2021, 

celebrada el día 08 de febrero del 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 Dictamen N°02-

2021/GRP-200000-CF, de fecha 29 de enero del 2021, presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante 
el cual hace suyas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe de Control Especifico N°029-2020-2-
5349-SCE emitido por la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura. ARTÍCULO SEGUNDO.- 
REMITIR todo lo actuado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para que, de acuerdo a sus 
funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia penal contra el Méd. Servando García Correa 

- Gobernador Regional del Gobierno Regional Piura; así como, contra los funcionarios y/o servidores públicos que 
resulten responsables en mérito a los hechos y conductas expuestas en el informe de Control Específico N° 029-2020-2-
5349-SCE. ARTICULO TERCERO.- REMITIR todo lo actuado a la Procuraduría Pública Ad Hoc en Denuncias, 
Investigaciones y Procesos Penales del Gobierno Regional de Piura para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, 

proceda a evaluar la interposición de la denuncia penal por los presuntos delitos que pudieran configurarse, contra los 
funcionarios y/o servidores públicos que resulten responsables en mérito a los hechos y conductas expuestas en el 
informe de Control Específico N° 029-2020-2-5349-SCE. ARTICULO CUARTO.- REMITIR todo lo actuado a la 
Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Piura para que, de acuerdo 

a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia penal por los presuntos delitos que 
pudieran configurarse con las conductas expuestas en el presente dictamen, contra los funcionarios y/o servidores 
públicos que resulten responsables en mérito a los hechos y conductas expuestas en el informe de Control Específico N° 
029-2020-2-5349-SCE. ARTÍCULO QUINTO.- PONER EN CONOCIMIENTO de la Oficina Regional de Control Institucional 

del Gobierno Regional de Piura, el contenido del presente dictamen, donde se le indica que el Consejo Regional ha 
tomado conocimiento del Informe de Control Especifico N°029-2020-2-5349-SCE y las acciones dispuestas para el caso 
en particular. ARTÍCULO SEXTO.- Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien entra a debate el proyecto de Acuerdo, los consejeros que desean participar, bien 
agotado el debate pasamos a votación, para la aprobación o desaprobación del proyecto de Acuerdo, señora secretaria 

inicie la votación nominal por favor   

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana 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, NO, 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 de la votación Consejero Delegado a usted y al pleno del Consejo 10 

votos con el SI, y 01 voto con el NO, del Consejero de Piura José Lázaro García, en consecuencia ha sido aprobado por 
mayoría del pleno del Consejo Regional el Acuerdo presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, vamos a pasar a los pedidos que pasaron a orden del día  

 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, es un pedido del Consejero de Morropón solicitando para que se haga el trámite 
correspondiente para la instalación de una planta generadora de Oxígeno Medicinal,  
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Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Perdón Consejero Delegado, previo yo hice un pedido  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Ese pedido va a ser administrativo, se le encargo a la señora secretaria para que coordine con la Comisión de 
Fiscalización  

 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Perdón yo quisiera de que se tome en cuenta y se acuerde el tiempo el día lunes he propuesto y se tiene que tomar las 
acciones para hacerlo,  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Eso se va a encargar de notificar la secretaria del Consejo Regional   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  

No, más bien al contrario, no puede quedar suelto en la razón que tiene que ver una respuesta sin bien es pedido 
administrativo tiene que la Comisión Pronunciarse  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Si Consejero de Sullana Leónidas Flores se va a coordinar con la Comisión de Fiscalización para que atiendan su pedido 
ya les cursara en memorándum la secretaria del Consejo Regional, bien invito al Consejero de Morropón para que 
sustente su pedido tiene el uso de la palabra  
 

Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, al pleno, a los trabajadores de la plataforma virtual, el pedido como ya lo anuncie hace un 
momento tiene que ver con el tema de esta pandemia que está haciendo mucho daño tan letal, pandemia global como 
nosotros sabemos que está haciendo mucho daño, mucho dolor en los pacientes y también en los familiares, en nuestro 

país cuando uno ve las noticias solo es para escuchar sobre el tema del Oxígeno vemos dramáticas escenas en realidad 
que nos conmueve, una situación que preocupa, no hay Oxígeno en el país y también los precios están por las nubes, 
por otro lado la segunda ola de Covid 19 en el Perú ya supero en mortandad y expansión a la primera ola, es pues que 
en los últimos días demostraran los picos más altos de toda la pandemia diarias de nuevos contagios, como de 
fallecidos, en esta Región Piura la situación es muy crítica no hay camas uci, no hay camas para pacientes es una 

realidad muy, clamorosa, muy crítica, en esta provincia de Morropón la situación es muy preocupante, como sabemos 
Morropón Chulucanas ha tenido la más alta tasa de letalidad de una manera alarmante en las últimas semanas, 
Morropón Chulucanas en todos los medios informativos y también radiales por este tema de tasa de letalidad, somos 
una provincia de con 160 mil habitantes, Chulucanas como tal cuenta con 76,559 y aquí en este hospital de Chulucanas 

estimados Consejeros por la estrategia o lugar estratégico del Hospital, viene gente de Frías que pertenece a la 
provincia de Ayabaca de todos sus caseríos, llegan también pacientes de Huarmnaca de Huancabamba, es un lugar 
muy estratégico donde se atienden mucha gente hay muchos pacientes de diferentes lugares aquí en el Hospital, 
entonces en ese sentido el Oxígeno es importante para dar vida salvar vidas y me dirijo al pleno para pedir su respaldo 

en mi pedido como representante de esta provincia pedir al ejecutivo, al Gobernador Regional se ha considerado al 
Hospital de Chulucanas con una planta generadora de Oxígeno Medicinal, y si no lo ha hecho por favor que tiene que 
hacerlo, tiene que ser considerada dentro de sus proyectos sus planes esta planta generadora de Oxígeno Medicinal ya 
lo tiene Piura, lo tiene Sullana, también en ese camino va Huancabamba y también seguro que las otras provincias en 

su momento, yo quiero también aquí resaltar que justamente el Consejo Regional por la iniciativa del Consejero de 
Sullana Leónidas Flores, hay un acuerdo hay una herramienta legal que pueda hacer uso el Gobernador para disponer 
estas plantas generadoras de Oxígeno Medicinal en toda la Región Piura con los Hospitales, entonces estanos pidiendo 
en nombre de las autoridades de Morropón del pueblo de la Provincia de Morropón, una planta generadora de Oxígeno 
Medicinal para el Hospital de Chulucanas, entonces creo que eso es importante es la vida que esta en juego ahorita y 

creo que estaría muy agradecido del respaldo del pleno del Consejo Regional muchas gracias Consejero Delegado, este 
pedido lo quiero hacer en favor de la vida y la salud de nuestra población gracias  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Consejero de Morropón, entra a debate el pedido del Consejero de Morropón tiene el uso de la palabra 
Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, bueno creo que este pedido que está formulando para la provincia de Morropón 
Chulucanas el Consejero de Morropón es el sentir lógicamente de una realidad desafortunadamente la falta de previsión 
del ejecutivo en la persona del Gobernador digo así porque nosotros y quien habla fue el proponente del proyecto de 
Acuerdo de Consejo que permitió con el voto total unánime determinar que está posición sea pues para toda la Región 

yo creo que ese marco legal ya de por si es la base que se necesita, el Gobernador debió desde aquel momento solicitar 
la adquisición de acuerdo a la demanda lógicamente por que la demanda de cada provincia están en función a la 
población tener ya la instalación de una planta por cada lugar y fue justamente en ese sentido Chulucanas por ser un 
eje estratégico de donde se asienta mucha población de la sierra y que también desde la sierra baja hacia ciudad y que 
hoy siendo también una de las más vulnerables en el sentido de la mayor mortalidad requiere necesariamente esa plata 

que debió ya haber sido instalada desde hace tiempo, lamentamos mucho que el ejecutivo no haya tenido esa visión y 
también lamentamos que el mismo estado central el Gobierno Central no lo haya tenido previsto que en Lima están 
peor que cualquier Región de nuestro país, si hubiese tenido esa previsión las cosas fueran diferentes que mucha gente 
como la primera ola ha muerto por el tema del Oxígeno y es lamentable que habiendo los recursos no se haya tenido 

que implementar una planta rápidamente de Oxígeno que es viable desde todo punto de vista técnico por eso es que yo 
respaldo al Consejero de Morropón y quisiera también que el acuerdo vaya en ese sentido que salga por unanimidad 
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para que la provincia de Sullana también cuente exhorto a los colegas consejeros darle el respaldo a esta iniciativa 
muchas gracias  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien algún otro Consejero que desee participar en este punto, bueno 
señores Consejeros como bien ya lo dijo y lo mencionó el Consejero de Sullana Leónidas Flores hay un acuerdo general, 

donde hicimos un acuerdo declarando de necesidad pública la instalación de las plantas de Oxígeno en toda la Región, 
señores Consejeros creo que esto seria un trámite administrativo encargarle a la secretaria del Consejo que curse un 
memorándum solicitando información sobre la instalación de la planta de Oxígeno en la provincia de Morropón porque 
valgan verdades es una necesidad ya que también que incluya al distrito de Frías Ayabaca lo cual es jurisdicción de 

Ayabaca a la cual represento, señora secretaria por favor si puede tomar nota para, perdón Consejero de Morropón  
tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
De acuerdo que tiene que haber un memorándum una documentación, un documento pero que este documento no se 

duerma en su laurel porque claro yo estoy haciendo un pedido prácticamente es clamoroso veo la situación que está 
pasando en el país y no queremos que pase esto también en Chulucanas porque hay problemas serios en Chulucanas 
ya también lo mencionó allí el Consejero de Sullana Leónidas Flores, entonces porque si esto va a ser un memorándum 
como algo que no tiene la mayor importancia que tiene que ver con la vida por favor eso es importante quiero resaltar 

esto y si este tampoco lo tome como una amenaza, Consejero Delegado, si esta herramienta, si este equipo, esta 
planta no llega en su momento pueden haber problemas después en desmedro de la vida, entonces por favor esa 
respuesta tiene que ser rápida oportuna y factible positivo gracias Consejero Delegado 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Consejero de Morropón, justamente ya se le ordenó a la secretaria para que requiera la información y vamos a 
ver si nos reunimos con el director de la Sub Región para ver el tema, mi persona y su persona a ver si solicitamos una 
reunión con el doctor Oscar Berru director de la Sub Región Morropón Huancabamba y ya con la información que nos 

briden vamos a ver y a reunirse con la Diresa el Gerente y con el Gobernador bien tomo nota señora secretar ia, bueno 
siguiente pedido que paso a orden del día, bien ya no habiendo más pedidos ni puntos de agenda que tratar señores 
Consejeros siendo las 11.08 a.m. del día 19 de febrero del 2021 doy por cerrada la presente Sesión Ordinaria N° 02- 
2021 gracias a todos por su presencia saludos      
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  

 
  

 
 
 
 

 
 
 
  

  
 
    
 
 


