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SESIÓN ORDINARIA N° 03 – 2021 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Señores Consejeros Muy Buenos Días, equipo de apoyo, equipo técnico, antes de iniciar la Sesión le doy el 
uso de la palabra al Consejero de Sechura, para que haga un pedido  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, quiero pedir a todo el pleno del Consejo brevemente comentarles el día lunes 
falleció el ciudadano Ángel Agurto Pingo, quien en este último periodo estaba cumpliendo 6 años como 
Alcalde en su distrito Cristo Nos Valga, creo que todas las personas estamos expuestas a esta situación de 
la pandemia, bueno se nos fue un gran amigo y en nombre de la comuna sechurana quiero pedir a ustedes, 
rendirle un minuto de silencio, como pésame porque todos nosotros que estamos en política estamos 
también expuestos a esta pandemia, entonces pedirle a todos un minuto de silencio gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien vamos a dar por iniciada la Sesión Ordinaria N° 03 – 2021, siendo las 
9.10 a.m. del día miércoles 17 de marzo 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 Morropón Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 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 Leonidas Flores Neira, Presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué 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° 03– 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° 02 – 2021, mediante sus correos institucionales 
y personales a todos los Consejeros, bien algún consejero que tenga alguna observación al Acta. Bien no 
habiendo ninguna observación por parte de los Consejeros, 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 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 Leonidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado  de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, el Acta de la 
Sesión Ordinaria N° 02–2021, 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, en aplicación del artículo 44 del 
Reglamento Interno, señora secretaria hay despacho para esta sesión,  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
No hay despacho Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros damos pase a la estación de informes en aplicación del 
artículo 46, 47 y 48 del Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores Consejeros que tengan a bien 
informar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio Consejero Delegado el día de ayer 16 de marzo a las 18 y 
35 horas he recepcionado un correo de la Contraloría General de la República donde se indica que por 
intermedio de la Oficina Descentralizada de Coordinación de Contraloría, brinda el saludo cordial del señor 
Contralor de la República Nelson Shack a todos los Consejos Regionales y especialmente Al Consejo Regional 
de Piura y adjunta un proyecto de ley que fortalece al función fiscalizadora de los Consejos Regionales y 
Concejos Municipales, esto es en función del primer encuentro de Autoridades Regionales  y Municipales 
que tuvo el Contralor en la fecha próxima pasada en base a ello se ha aperturado un link, en pantalla pueden 
ver el Proyecto de Ley Que Fortalece la Función Fiscalizadora de los Consejos Regionales y Concejos 
Municipales, en este proyecto esta propuestas de modificación tanto de los Concejos Municipales, como de 
los Consejos Regionales, en lo que respecta al Consejo Regional, cuando venga la estación de pedidos, voy 
a solicitar que esto pase a la orden del día, en función a que nos están dando 15 días de plazo a partir del 
día de ayer, para que podamos emitir sugerencias, recomendaciones alguna modificatoria respecto a este 
tema y lo que voy a pedir reitero es que pase a la Comisión Normas, para que en un plazo perentorio nos 
puedan emitir un informe para suscribirlo todos los Señores Consejeros vía Acuerdo de Consejo Regional, 
esto es de manera sucinta lo que quiero informar al pleno del Consejo porque esto es una situación 
sumamente importante y va a marcar un antes y un después en lo que significa el Consejo Regional, yo 
creo que esta es la oportunidad, que estábamos esperando para hacer valer aquella autonomía 
independencia que nos corresponde por ley y derecho y en este sentido todos tenemos que poner el hombro, 
es todo cuanto tengo que informar al Colegiado Consejero Delegado. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para expresar mi saludo a su persona como Consejero Delegado, de este pleno 
al mismo tiempo a los colegas Consejeros y a la Comisión de Apoyo que está dentro de la plataforma Digital, 
el informe tiene que ver con un pedido que realice en la Sesión Ordinaria próxima pasada en que por la 
necesidad por el incumplimiento, de nuestra función teníamos que tener algo claro respecto a un acuerdo 
de Consejo Regional  el que se dio por unanimidad, que es el 1706 que es respecto a la compra y el 
funcionamiento y abastecimiento de la planta de Oxigeno de Sullana, los antecedentes son de que 
reiterativamente hemos solicitado el expediente técnico tanto al Gobernador como al Gerente General y han 
pasado más de dos meses que no hemos tenido una respuesta y en realidad eso es desoír, es ningunear o 
es hacer a un lado al Consejo en su labor de fiscalización, en ese sentido el pedido ha sido acogido por la 
Comisión de Fiscalización y el día de ayer conjuntamente con el amigo Consejero de Paita miembro de la 
Comisión de Fiscalización, el Consejero de Morropón y el Consejero de Sullana José Lecarnaqué, nos hemos 
constituido donde funciona la planta de Oxígeno y en realidad la sorpresa y la preocupación es grande en 
la medida de que se están trastocando toda la normatividad, en principio la situación fuerte de esta 
inspección es que no hay una entrega formal de la planta a la unidad usuaria, no habido acta de conformidad, 
y acta de entrega del bien, y eso está ahí de manera que se puede malograr mañana y nadie tiene 
responsabilidad, hay una serie de deficiencias, no están los manuales, no hay responsables que se hagan 
cargo de la planta porque no tienen los manuales, hay una planta que no está produciendo la calidad de 
Oxígeno deseado y entre ellos se tiran la pelota y tapan la situación, hay también una salida de balones de 
Oxígeno no reglamentada, no hay un manual de procedimientos, no hay una directiva, y sin embargo, no 
hay convenios y el Oxígeno ha ido a parar hasta Trujillo supongo por orden telefónica de alguien y eso 
tendremos que hacer la investigación, por eso creo yo que esta fiscalización que hemos realizado, nos 
permite solicitar a través de este informe y voy hacer el pedido que la Comisión de Fiscalización entre a 
tallar hasta donde me menciona el Consejero de Piura Llanos hay unos documentos que se han hecho, se 
han solicitado y exigimos la presencia para que informe del expediente técnico de la Diresa gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón, para que 
haga su informe  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludo a usted y a todos los integrantes del Consejo Regional en la sala virtual, 
igual al equipo de apoyo presentes, mi informe tiene que ver con que hice una visita, para conocimiento de 
información e incidencia de control  al Peihap, como ustedes saben la realidad de este proyecto en realidad 
se está hay un saldo de pobra que ya se está terminado, y se va a reiniciar otras el primer componente que 
tiene que ver con el túnel transandino y también la presa tronera sur, entonces cuanto está considerando 
para empezar reiniciar estas obras del primer componente, 832 millones de soles aproximadamente, todo 
está en el túnel, la presa, caminos de acceso campamento incluida la supervisión, todo eso suma 832 
millones de soles, entonces ya hay un cronograma de acciones y en realidad todo el proceso de licitación 
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dentro de este cronograma el proceso de licitación entre julio y agosto de este año y el reinicio de obra y 
está programada desde octubre en adelante, hay una situación cierta porque se cuenta con la cantidad se 
necesitan 250 millones de soles el 30% del total que ya les he mencionado y se cuenta con 111 millones de 
soles y el resto tiene que buscarse fue la diferencia que son 140 millones de soles, el Gobernador el Gobierno 
Regional a través del Mef, es preocupante la situación con este proyecto, pero estaremos allí incidiendo para 
que se cumplas los plazos correspondientes eso es en cuanto al Peihap, me acompañaron allí dirigentes 
como el señor Núñez Pallela de la junta de usuarios, el colectivo Guido Rafo Varona, y del frente de defensa 
del Proyecto Alto Piura eso es en cuanto al Peihap. Que oportunamente les voy alcanzar información sobre 
el cronograma y los montos que se están dando a ustedes como Consejo Regional  
El otro tema es la planta procesadora de Oxígeno, para el Hospital de Chulucanas hice un pedido amparado 
en el Acuerdo Regional que Ya es una herramienta legal que le da para esta iniciativa que debe de tener el 
Gobernador impulsar estas plantas de Oxígeno en toda la Región algunas ya se están llevando a cabo en 
Piura, Sullana en Huancabamba hemos hecho seguimiento con la directora del Hospital y el director Regional 
de la Sub Región de Salud y estamos allí y nos hemos reunido con el Gerente Regional y nos dijo que la 
próxima semana se va hacer compras de estas plantas procesadoras de Oxígeno Medicinal, y Chulucanas 
está incluido allí, esperamos que no sea una expresión sino que realmente se concretice próximamente y 
estaremos allí atrás para hacer realidad esta planta procesadora de Oxígeno Medicinal para nuestro Hospital 
de Chulucanas que ya se va a comenzar a construir, se va a comenzar ampliar, mejorar en los próximos 
días, bueno esa es la noticia y la tercera que ya la menciono el Consejero de Sullana Leónidas Flores, 
estuvimos ayer en Sullana ya la información la dio ayer estuvimos allí con el Consejero de Paita para hacer 
una inspección, fiscalización de esta planta en Sullana muy bien nada más gracias Consejero Delegado,   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, antes del informe quiero agradecer el gesto de todo el colegiado ante la 
deferencia que han tenido, con respecto a la gestión al informe como Consejero de Sechura quiero informar 
de que ante ya el avance que venimos trabajando con respecto al estudio al Hospital Estratégico de la 
provincia de Sechura por acuerdo o coordinación con el Gerente General del Gobierno Regional optamos 
una política de reunirnos todos los lunes a las ocho y media en su despacho y lo venimos haciendo desde 
hace cinco semanas atrás y gracias a Dios parece que esta estrategia nos está dando un buen resultado 
dado que últimamente acordamos los plazos para la entrega ya del cuarto entregable y estamos ya en la 
parte final, allí hay que recalcar la convocatoria del Gerente General, la participación del Gerente Regional 
de Infraestructura, el Gerente de Presupuesto, al Alcalde de Sechura, el Gerente de Fospibay el ingeniero 
Segundo Reuche al equipo consultor y lógicamente con mi persona entonces ya algunas observaciones que 
habían en dicho expediente ya se han subsanado y es muy posible que el 25 de marzo al 30 ya la empresa 
constructora este entregando oficialmente dicho expediente, entonces de esta forma nosotros ya estaríamos 
en coordinación con nuestro Gobernador Regional para que este expediente lo presente a Lima a la autoridad 
para la reconstrucción con cambios donde ya se estaría asegurando el presupuesto para la inversión y 
construcción de este anhelado proyecto de nuestra provincia de Sechura. Asimismo quiero informar que se 
viene impulsando con Fospibay dado que es un fondo social del proyecto Bayóvar en donde se firmara 
próximamente un convenio con agro ideas para la ejecución de 30 proyectos agroindustriales en nuestra 
provincia ya el lunes de la semana pasada se inició en playa Blanca y Puerto Rico ya se están determinando 
los proyectos y el día lunes estuve en el desierto en la zona de Illescas con la asociación de ganaderos y 
apicultores también se determinaros los proyectos para ejecutar. Solamente informar que el fondo social 
daría una contraparte el 30% y el 70% lo estaría cubriendo agro ideas, los agricultores, los comuneros, los 
pescadores están bastantes motivados de esta propuesta, pero si hay que resaltar que si no hubiera la 
contraparte estos proyectos no podrían ejecutarse  
Con respecto a un informe el día sábado también estuvimos participando de la inauguración de un inicial en 
la Legua, bueno creo que a todos nos invitan cuando hay disponibilidad y voluntad siempre digo voy 
acompañar y dar testimonio de la infraestructura bastante moderna, para terminar quiero mostrar mi 
preocupación los comuneros estaban preocupados por la abundancia de agua que ha ingresado al desierto 
con apoyo del destacamento de Mata Caballo e están trasladando en botes y esto es porque piden creo que 
si nosotros tomáramos más en cuenta de que si hubiera mayor amplitud o un brazo regulador más amplio 
en nuestro desierto las aguas del río Piura consejeros ver en los posibles años se haga un mantenimiento y 
tratar porque las dunas de arena cubren parte de la laguna y lógicamente limita la mayor capacidad de 
almacenamiento de agua eso sería un proyecto porque en la gestión del Gobernador Hilbeck se hizo una 
descolmatación pero ahora si faltaría darle mayor profundidad mayor amplitud a laguna de Ramon Ñapique 
y la Niña, bueno Consejero Delegado es mi participación y este informe quizás sea un pedido ojala que 
nosotros podamos hacer una propuesta, hacer una visita y dar fe y hacer el pedido en los próximos o este 
año ya se empiece un estudio y eso ayudaría a que no haya mucho represamiento de agua en nuestro Piura 
que pone en peligro la integridad física de nuestros pobladores gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura. Tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días asimismo a todos los Consejeros presentes y a todo el personal 
que nos acompaña en la sala, en esta mañana para informar de las acciones realizadas en mi calidad de 
Consejero de Talara. He sostenido una reunión en coordinación con la Diresa a fin de socializar la Resolución 
Ministerial 100-2021-Minsa en cuanto se refiere a la implementación de los centros de aislamiento temporal 
y seguimiento comunitario Covid, esto está dispuesto para que se pueda coordinar con cada uno de los 
Gobiernos Locales a fin de que se puedan implementar en los distritos o provincias que se requieran, se hizo 
una reunión de carácter expositivo y de coordinación con algunos representantes de los Gobiernos Locales 
de la provincia de Talara. Asimismo, en relación a un pedido de información en una sesión pasada en cuanto 
a lo que tiene que ver con el proyecto de masificación de gas estado situacional del proyecto de masificación 
de gas, especialmente para los distritos productores, es que en días pasados hemos tenido una reunión con 
los Alcaldes de Lobitos, representantes de la municipalidad de los Órganos, el Alcalde de Máncora, quienes 
tiene el planteamiento también de que sean priorizados en este proyecto de masificación de gas  
Asimismo se ha venido impulsando una serie de reuniones de coordinaciones para la implementación de 
playas saludables por los Gobiernos Locales creo que se ha visto también reflejado en la entrega de 
reconocimiento para tres distritos de la provincia de Talara como son Los Órganos, El Alto y Máncora en 
días pasados también le puse de conocimiento a la Dirección de Vivienda Saneamiento y Construcción de la 
problemática  de abastecimiento de agua en algunos sectores había superado la semana según lo que 
refieren los pobladores, la falta de abastecimiento del líquido elemento y esto cobra vital importancia porque 
la situación pandémica en que nos encontramos, puse de conocimiento para que la directora de esta 
dirección valga la redundancia tanga a bien tomar las acciones que correspondan.  
Asimismo, de manera similar un problema de interrupción de fluido eléctrico en algunos sectores de Talara, 
también puse de conocimiento a la Dirección de Energía y Minas para que tenga a bien tomar las acciones 
correspondientes  
El tema del agua es absolutamente vendría afectando los distritos de Parinas, La Brea, Lobitos y El Alto. Por 
último, mencionar también vía Comisión de Desarrollo Social hemos sostenido últimamente dos reuniones 
uno de carácter de fiscalización y tomar conocimiento del estado situacional de la problemática de 
diagnóstico de cada uno de los directores de la Ugel Sullana y la Ugel Huancabamba con proyección a seguir 
citando a los demás directores de las Ugeles de nuestra Región  
Asimismo, hemos sostenido una reunión en la participo el Consejero de Sullana Leónidas Flores en lo que 
respecta al plan de acción en el marco del Bicentenario del Perú los 200 años de independencia, es todo 
como reitero a través de la Comisión de Desarrollo Social la cual presido, es todo cuanto tengo que informar 
Consejero Delegado michas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días al pleno del Consejo, como Consejero de Huancabamba para 
informar al pleno del Consejo que por precipitaciones de las lluvias la provincia de Huancabamba se 
encuentra aislada y también se encuentra perjudicada el avance de la carretera que se está haciendo desde 
Canchaque ha Huancabamba, posiblemente la empresa está ya en coordinaciones para abandonar el 
proyecto, posiblemente por coordinaciones con las autoridades de la provincia, porque hoy las 
precipitaciones son muy fuertes hay muchos pueblos y caseríos  de la provincia de Huancabamba que se 
encuentran aisladas también por la crecida del río Serrán se ha encontrado varios días aislado Huancabamba 
y también tuve una coordinación con la Diresa con el señor Lizama para tener un puente ya se conectó un 
puente aéreo que está ya en coordinaciones para tener un puente aéreo para las emergencias de la provincia 
de Huancabamba con la ciudad de Piura, bueno informarle al pleno que es muy preocupante la obra que se 
está haciendo de gran envergadura para la provincia de Huancabamba posiblemente la empresa estaría ya 
abandonando los trabajos y está perjudicando las lluvias ha malogrado totalmente el avance que ha tenido 
desde Cruz Blanca hasta Huancabamba, donde ya estaba por poner asfalto se ha malogrado todo y 
posiblemente ya estaremos informando más adelante al pleno del Consejo gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, algún otro Consejero que desea hacer su informe o recuerden también 
que lo pueden hacer llegar por escrito, para que quede constancia en acta, bien concluyendo con la estación 
de informes, pasamos a la estación de pedidos los señores Consejeros que tengan pedidos por hacer, bien 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta        
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al colegiado tal y conforme he informado respecto a la 
recepción del correo de Contraloría y en la ley que fortalece la función fiscalizadora de los Consejos 
Regionales y Municipales mi pedido es que pase a orden del día a fin de que podamos en esa estación 
sustentar y tomar los acuerdos que correspondan gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señora secretaria este pedido que pase a orden del día, bien 
tiene el uso de la palabra el Consejero de Sullana Leónidas Flores 
  
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi pedido se basa en el informe que he realizado, respecto a la planta de 
Oxígeno de Sullana a fin de que esto sea evaluado y pase a la Comisión de Fiscalización y al igual que un 
documento que hay y que tengo para denuncia de una posible compra de una planta sobrevalorada en 
Huancabamba   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora secretaria el pedido del Consejero de Sullana Leónidas 
Flores que ha hecho dos pedidos que pase a la Comisión de Fiscalización y lo otro es de la planta de Oxígeno 
sobrevalorada de Huancabamba, pero recuerde Consejero de Sullana Leónidas Flores que en esa planta solo 
el Gobierno Regional lo apoyado y eso lo aprobamos el cerco perimétrico nada más 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado, me han hecho llegar el memorándum 008 del 3 de febrero del 2021 efectivamente hay 
una solicitud de cotización la firma el ingeniero Freddy Alfredo Vegas Ayala que es el jefe de la unidad de 
administración bueno es un documento que quiero poner de manifiesto y a través de ese pedido quiero 
sustentarlo si bien puede pasar a fiscalización o puede pasar de pronto a oficina anticorrupción pero aquí 
tengo el documento y es un pedido  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bueno sería que pase a la oficina anticorrupción para que 
hagan el informe y también a la Comisión de Fiscalización para que de la mano con la oficina de 
anticorrupción trabajen ese informe, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi pedido ya lo había anunciado, como presidente de la Comisión de recursos 
Naturales y Medio Ambiente valdría la pena invitar el Gerente Regional de Infraestructura a la Gerencia de 
Recursos Naturales y el pleno del Consejo para hacer una visita y hacer una evaluación para una posible 
ampliación de las lagunas que se encuentran colmatadas en el desierto de Sechura, esto lo voy a coordinar 
por eso me adelante hacer este pedido que voy hacer la coordinación respectiva para en una próxima visita 
hacer un estudio para ver en qué medidas también el Gobierno Regional para tratar de bajar la vulnerabilidad 
de nuestro río Piura pueda hacerse este trabajo de darle mayor expansión y mayor profundidad para que 
haya una mayor capacidad de almacenamiento de agua en el desierto de Sechura gracias Consejero 
Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, este pedido es más administrativo por favor señora secretaria tomar nota 
para que elabore los memorándums en coordinación con la Comisión de Recursos Naturales, algún otro 
Consejero bien tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi pedido va a entorno a las últimas reuniones sostenidas con varios docentes 
inclusive con los mismos Directores de las Ugeles que hemos citado vía Comisión de Desarrollo Social la que 
se refiere que habría todavía un retraso en la entrega de tablets sabiendo que ya se ha dispuesto el retorno 
a clase de la mayoría de las instituciones educativas y conocemos también el estado situacional de la falta 
de conectividad y de acceso a las clases virtuales de la población Alto Piurana así como de muchos sectores 
de la zona rurales de todas las provincias de nuestra Región es por ello que solicito que evaluemos vía pleno 
del Consejo un Acuerdo de Consejo en el cual solicitemos al Minedu y a quien corresponda para priorizar la 
pronta entrega de estas tablets a los estudiantes se habla de un buen inicio de año escolar y quisiéramos 
que este buen inicio este marcado por esta entrega de este tema de tecnología en las manos de los 
estudiantes que lo necesitan gracias Consejero Delegado     
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, este pedido pasa a la orden del día para que sea debatido y llegar a un acuerdo 
para citar al director de la Diresa y así elaborar un Acuerdo para que sea remitido al Minedu para que atienda 
las necesidades de la población, señora secretaria que pase a orden del día, bien tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado, quisiera hacer dos pedidos. El primer pedido va señalado como Consejo Regional hasta 
septiembre del 2020 teníamos a cargo la competencia para la aprobación de las contrataciones directas, en 
septiembre como ustedes conocen salió un decreto de urgencia donde le otorgaba las mismas prerrogativas 
y competencias del Consejo Regional al Gobernador resulta que de septiembre del 2020 a diciembre del 
2020 se han efectuado varias compras que nosotros deberíamos de fiscalizar y nosotros no hemos fiscalizado 
ninguna compra, entonces quiere decir que no estamos cumpliendo con nuestra labor respecto de esas 
contrataciones directas y no estamos haciendo absolutamente nada sobre eso entiendo que recargar a la 
Comisión de Fiscalización que realice la fiscalización sobre todas esas compras o lo que están ahorita ellos 
haciendo no me parecería factible, en todo caso propongo al pleno que se haga una comisión investigadora 
para que verifique, analice y establezca responsabilidades que como fiscalización nos corresponde a nosotros 
respecto de las compras que se hayan hecho durante ese tiempo, porque se supone que la misma norma 
establecía que las unidades ejecutoras deberían a nosotros enviarnos la documentación sin embargo como 
estamos ante un Gobierno Regional donde hay funcionarios ineptos que creen que tiene el poder para pasar 
por encima del Consejo Regional hasta ahora no envían nada y no se les da la gana de enviar nada, 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Perdón Consejero de Piura, estamos en la estación de pedidos  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
El pedido estoy sustentándolo en virtud que se crea una Comisión Especial para que determine las 
responsabilidades de las compras efectuadas desde septiembre del 2020 hasta diciembre 2020 sino que 
estoy sustentando mi pedido creo que todo lo están haciendo Consejero Delegado, y usted no puede mermar 
mi sustentación o si lo puede hacer o si lo quiere hacer  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
No, lo quiero pasar a orden del día para que lo sustente el pedido que está haciendo, bien señora secretaria 
que pase a orden del día el pedido del Consejero de Piura José Morey su otro pedido por favor  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
El otro pedido es que en la misma línea hasta el momento no ha llegado ninguna contratación directa al 
Consejo Regional y nosotros no estamos aprobando ninguna contratación directa cuando somos el órgano 
competente en ese sentido planteo como pedido que se saque un acuerdo donde se ratifique nuestra 
competencia y se determine para todas las Unidades Ejecutoras que están comprando por pandemia lo que 
ellos hayan realizado para poder nosotros fiscalizar, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien señora secretaria este pedido también pasa a orden del día, 
algún otro Consejero para que haga su pedido bueno pasamos a la estación de orden del día, señora 
secretaria de cuenta de la agenda del día de hoy tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la agenda para el día de hoy es la siguiente  
1.- Exposición de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial, Respecto a Modificación del Presupuesto Institucional del año 2021 del Gobierno Regional Piura 
en el marco de la Ley N° 31069,  Ley que Fortalece los Ingresos y las Inversiones de los Gobiernos Regionales 
a través del Fondo de Compensación Regional, Foncor y el Decreto de Urgencia Nº 024-2021, Decreto de 
Urgencia para Dinamizar la Prestación de Servicios e Inversiones a Cargo de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales y otras Medidas, ante la Emergencia Sanitaria Producida por el Covid19  viene con 
proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.  
2.- Exposición de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial, Respecto a Pago de Cuotas Vencidas de Subvención Económica a favor de Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales ANGR Correspondiente solo a los Meses de setiembre a diciembre del 2019, y los 
meses de enero a diciembre del año 2020, viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.  
3.- Exposición de la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización sobre 
Observación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica a la Ordenanza Regional que Modifica los Artículos 
2°, 3° 6°, 7°, 8° Numerales 3, 4, 6, 8 el artículo 10; Literal g), artículo 10°, 11°,13° Numerales 4 y 6, artículo 
19°y artículo  21° numeral 14, artículo 26°, 43° artículo 94° numeral 1 y 2 ítem2 y el artículo 95° del 
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Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura aprobado  Mediante Ordenanza 
Regional N°212-2011/GRP-CR, viene con proyecto de Ordenanza Regional.  Esos son los puntos de agenda 
y también van a ingresar a orden del día los pedidos que se han formulado por los Consejeros y que su 
despacho ha ordenado que pasen a orden del día es la agenda para el día de hoy  
 
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 Morey para que fundamente su dictamen, tiene el 
uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por darme el uso de la palabra buenos días con la venia del colegiado me dirijo 
a ustedes para sustentar el dictamen respecto a la modificación  presupuestal establecido en la Ley 31069 
como es de conocimiento de todos ustedes esta ley establecía, es una ley que fortalece los ingresos y las 
inversiones de los Gobiernos Regional a través del Fondo de Compensación Regional, Foncor esta norma 
tiene por objeto determinar los recursos que constituyen al Foncor a fin de contribuir al fortalecimiento de 
los ingresos y el financiamiento a las inversiones públicas de los Gobiernos Regionales, específicamente esta 
norma tiene una finalidad que es la ejecución y el financiamiento de las inversiones públicas de los proyectos 
de inversión pública del Gobierno Regional sin embargo dada la coyuntura en su tercera disposición 
complementaria, para el año especifico 2021, se disponía que los Gobiernos Regionales podían modificar su 
presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2021 por los montos de concepto de compensación 
regional Foncor de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a la fuente de financiamientos Recursos 
Determinados y para esto se establecía como fecha límite que a través de un Acuerdo Regional se aprobara 
cualquier modificación que pidieran los Gobiernos Regionales estableciendo como reitero una fecha límite al 
29 de enero del 2021, inclusive tuvimos una discusión nosotros sobre ese tema de la fecha, sin embargo 
con fecha 4 de marzo de 2021 se emitió el Decreto de Urgencia 024-2021 para dinamizar la prestación de 
servicios e inversiones a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y otras medidas ante la 
emergencia sanitaria producida por el Covid 19 dentro de las normativas aprobada el artículo 3 
específicamente en el numeral 3.6 se establecía un nuevo plazo para la emisión del Acuerdo Regional en el 
marco de los establecido en la tercera disposición final complementaria que ha sido expuesta anteriormente 
siendo que la fecha límite para poder emitir el Acuerdo de Consejo Regional de acuerdo a este D.U. era 
hasta el 31 de marzo del 2021 el cual estamos dentro de ese plazo la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial está solicitando la modificación presupuestal del 
Foncor de recursos Ordinarios a Recursos determinados por la suma de 32’223,773.00 soles, las acciones 
presupuestales de modificaciones corresponden a cada Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional 
de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, es así que nos presenta esta 
modificación presupuestal del Foncor de recursos ordinarios a recurso determinados por el monto que ya 
les había manifestado, siendo así esta Comisión por unanimidad recomienda al pleno del Consejo Regional 
autorizar al Gobernador Regional de Piura la modificación del presupuesto institucional de apertura del 
Gobierno Regional Piura año 2021, para la implementación del Foncor, en el marco de los dispuesto del 
artículo 3 de la ley 31069 hasta por la suma de 32’223,777.00 soles de acuerdo a lo establecido también 
por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía, las coordinaciones han sido 
efectuadas en su oportunidad con la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial 
Asimismo, el segundo punto que plantea la Comisión es recomendar al pleno que se autorice a la Gerencia 
Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial realizar las acciones 
administrativas de conformidad a lo  dispuesto por la Dirección General de Presupuesto Púbico y lo contenido 
en el presente expediente, debo de recordarle al pleno las acciones de modificaciones presupuestales 
corresponden íntegramente a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Piura en ese sentido este dictamen ha sido aprobado 
por unanimidad por los miembros de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Consejero de Piura José 
Morey presidente, Consejero de Sullana Leónidas Flores secretario y Consejero de Huancabamba vocal 
muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bueno para que complemente la exposición de este dictamen se 
invita al Gerente Regional de Planeamiento Economista Mario Otiniano Romero tiene el uso de la palabra  
 
Economista Mario Otiniano Romero manifiesta  
Buenos días señor Consejero Delegado por su intermedio saludo a todos los integrantes del Consejo Regional 
del Gobierno Regional Piura y a los funcionarios que los acompañan ciertamente lo que ha expuesto el 
Consejero de Piura José Morey está dentro del marco legal establecido, lo único que podría yo subrayar que 
estos recursos son de inversión estrictamente de inversión en donde están distribuidos de la siguiente 
manera; de la Sede Regional 8’963,628.00 soles de la Unidad Ejecutora 202 Gerencia Sub Regional Luciano 
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Castillo Colonna 3’426,733.00 soles, el Proyecto Especial Chira Piura 21’852,433.00 soles, y de la Unidad 
Ejecutora 005 Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético Alto Piura 2’297,819.00 soles, quiero hacer 
una corrección en lo que es sede Regional es 4’016,792.00 soles total el monto es de 32’223,777.00 soles 
estos recurso van a pasar de la fuente recursos ordinarios a la fuente recursos determinados en el rubro 
Foncor y también en el dispositivo han dado otras normas que nos permite para este año 2021 utilizarlos 
en gastos corriente porque la estructura que estaba consignada dentro del presupuesto inicial de apertura 
muchas gracias por la atención que han hecho para esta gestión que va a ser muy fructífera para el ritmo 
de ejecución que viene desarrollándose en el Gobierno Regional muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Economista Mario Otiniano, se invita al Asesor Legal al Abogado Carlos Vela para que sustente el 
informe legal del dictamen tiene el uso de la palabra  
 
Abogado Carlos Vela manifiesta  
Muy buenos días señor Consejero Delegado, señores Consejeros funcionarios presentes efectivamente se 
emitió el informe 224-2021 en lo referente a la opinión sobre modificación del presupuesto institucional del 
año 2020 – 2021 en el marco de la ley 31069, y el D.U. 024-2021, bueno hemos considerado como 
antecedente el informe mencionado por el  Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto, el informe 037-
2021 que acaba de sustentar y dentro de nuestro análisis hemos determinado que a través de la Constitución 
Política del Perú en su artículo 193 son bienes y rentas del Gobierno Regional los recursos asignados numeral 
5 los recursos asignados el Foncor tiene carácter redistributivo conforme a Ley, asimismo el Consejero de 
Piura Morey ha determinado referente a ley 31069 ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los 
Gobiernos Regionales a través del Foncor, bueno precisar indicando es que el referido acuerdo debía emitirse 
gasta el 29 de enero del 2021 y con fecha 4 de marzo 2021 se publicó en el diario oficial el Peruano el D.U. 
024-2021 decreto de urgencia para dinamizar la prestación de servicios e inversiones a cargo de los 
Gobiernos Regional y Municipales y otras medidas ante la emergencia sanitarias producidas por el Covid 19  
y dentro de eso en el artículo en el referido al D.U. en el numeral 3.6 está establecido un nuevo plazo para 
la emisión de Acuerdo De Consejo Regional estableciéndose como nuevo plazo para emisión de Acuerdo de 
Consejo Regional  hasta el 31 de marzo del 2021 por lo que nuestra oficina concluye que conforme lo 
dispone la tercera disposición complementaria final de la ley 31069 los Gobiernos Regionales modifican su 
presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2021 por los montos de concepto de los fondos de 
compensación Regional Foncor, en la fase de programación multianual presupuestaria 2021 – 2023 les 
fueron informados por la Dirección General de Presupuesto Público de la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios a la fuente de financiamiento Recurso Determinados dicha modificación se efectúa mediante 
Acuerdo de Consejo Regional en la cual se enuncia el presupuesto institucional de los referidos pliegos en 
los montos correspondientes al Foncor a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y se incremente 
dicho presupuesto institucional por los mismos montos vía créditos suplementario en la fuente de 
financiamiento Recurso Determinados tal como ha sido informado por la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto en su informe 027 2021 de fecha 5 de marzo de 2021 el referido Acuerdo debe de ser emitido 
al 31 de marzo del 2021 en aplicación al nuevo plazo establecido en el artículo 3 numeral 3.6 del D.U. 024-
2021 esas son nuestras conclusiones señores Consejeros que hemos arribado con nuestro informe legal 
muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Abogado Vela, bien señores Consejeros terminada la sustentación del Dictamen entra a debate los 
Consejeros que desean participa, por favor, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para iniciar mi participación hoy con este nuevo dispositivo y con esta nueva 
forma de ver las cosas la sustentación del dictamen de la Comisión Correspondiente damos fin a una inútil 
y falaz controversia de los entes del ejecutivo ante la razón que tenía el Consejo Regional no tenemos que 
olvidar y la memoria no nos debe de fallar hace algunos días asesoría jurídica, pretendía interpretar la norma 
y hace algunos días la Gerencia de planeamiento pretendía decir que nos esperen un poquito esto 
sinceramente debe producir vergüenza sonrojarse aquellos funcionarios que a sabiendas de que llevaban al 
Consejo Regional un procedimiento totalmente fuera de lugar así lo hacían y lo peor de todo es que hay 
algunos Consejeros que votaron en contra en la defensa del Consejo Regional sí, hay Consejeros que votaron 
un no yo no sé qué tendrán en la conciencia y no sé porque son Consejeros cuando no defiende los interese 
del Colegiado que para eso han sido elegidos, hoy día recién podemos poner a luz de todos que el Consejo 
desde el inicio tenía la razón y tenía la razón porque así lo establecían las normas y ahí viene mi llamado a 
reflexión a los señores funcionarios por favor no bajen la cabeza y digan sí, sustenten adecuadamente 
aquello que consideren que está bien, y aquello que consideren que está mal opónganse hoy día han 
quedado en vergüenza todo el ejecutivo, empezando por el señor Gobernador el señor Gerente General y 
funcionarios presentes han quedado en vergüenza y hoy día nuevamente el Consejo les enrostra en la cara 
y les dice nosotros teníamos razón de manera técnica y de manera jurídica y por eso digo hoy recién se ha 
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podido dar a la luz lo que correspondía a lo que el Consejo está establecido por ley mi saludo mi respeto a 
la Comisión que en buena hora defendió los intereses mis saludos mi respeto a los señores Consejeros  que 
defendieron al Consejo y mi preocupación por aquellos que siempre votan por el no y no sé cuáles son sus 
interés muchas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, creo que con la sustentación del dictamen por el presidente de la Comisión de 
Planeamiento y Presupuesto queda demostrado y para el colegiado eso es una lección aprendida, dentro de 
los dictámenes su aprobación de dictámenes o acuerdo creo que lo que debe de prevalecer es el sustento 
legal, creo que iba a ser una acción muy apresurada, pero el tiempo nos da la razón y por eso vuelvo a 
repetir es una lección aprendida para todos los miembros del pleno del Consejo muy aparte de que ya se 
subsano este inconveniente y lógicamente fue producto por falta de la dación de esta norma por parte del 
Mef gracias a Dios queremos si resaltar de que con la dación de este D.U. de repente vamos a captar o 
recuperar dinero que asciende a esta cantidad de 32’223,777.00 soles pero si también aprovecho en esta 
oportunidad es que hay que tratar de que la inversión llegue a todos los pueblos, que la inversión se vea 
reflejada es necesario de que en este periodo ya con el corto tramo que nos queda un promedio de 21 
meses es necesario que se vea obras de esta forma creo que el pleno del Consejo las aspiraciones que 
tienen los consejeros en ver ejecutadas obras en su provincia se haga o se cristalice, por eso el pedido 
también al Gerente de Presupuesto a todos los órganos ejecutivos ahí de nuestro Gobierno Regional que la 
inversión llegue a los pueblos con mayor demanda, em ese sentido sí adelanto mi voto para aprobar dicho 
dictamen y lógicamente el Acuerdo que posteriormente va a ser anunciado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien terminado el debate del presente dictamen se somete a votación 
nominal, señora secretaria inicie la votación nominal 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, 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 Leonidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué  Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado  de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha sido 
aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo Regional el dictamen presentado por la Comisión Ordinaria 
de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria aprobado el presente dictamen señora secretaria de lectura al Acuerdo de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura a la parte resolutiva toda vez que el íntegro del Acuerdo ha 
sido notificado a los correos institucionales, y personales de cada uno de los Consejeros Regionales por lo 
que procederé a la lectura correspondiente ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 17 DE MARZO DE 
2021, VISTOS: Oficio Nº024-2021-EF/50.03 (13.01.2021), Memorando Múltiple Nº025-
2021/GOB.REG.PIURA-410000 (26.01.2021), Memorándum Nº26-2021/GRP-400000 (28.01.2021), 
Memorándum Nº52-2021/GRP-200010 (28.01.2021), Informe Nº 037-2021/GRP-410000 (05.03.2021), 
Informe Nº224-2021/GRP-460000 (08.03.2021); DICTAMEN Nº 004 -2021/GRP-200000-CR-CPPTyAT 
(10.03.2021); CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforme 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización – Ley N°27680, en el artículo 191°, 
establece que: “Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”; y el artículo 193, menciona que son bienes y rentas de los gobiernos regionales, 
entre otros: “(…) 5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene carácter 
redistributivo, conforme a ley.”; La Ley N° 31069, “Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los 
gobiernos regionales a través del fondo de compensación regional (FONCOR)”, menciona en su artículo 2 
de la Ley N° 31069, las transferencias del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) tienen carácter 
redistributivo y su finalidad es financiar las inversiones a cargo de los gobiernos regionales en el marco de 
la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Los recursos a ser 
transferidos se registran en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, y se incorporan en los 
presupuestos institucionales de los gobiernos regionales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;  Asimismo, en relación a 



10 
 

la modificación de presupuestos institucionales para implementación del FONCOR en el año fiscal 2021, la 
Ley N° 31069 ha dispuesto en su Tercera Disposición Complementaria Final lo siguiente: “Dispónese que, 
en el año fiscal 2021, los gobiernos regionales modifican su presupuesto institucional correspondiente al año 
fiscal 2021, por los montos del concepto del Fondo de Compensación Regional (Foncor) que en la fase de 
Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023 les fueron informados por la Dirección General de 
Presupuesto Público, de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a la fuente de financiamiento 
Recursos Determinados. Dicha modificación se efectúa mediante acuerdo de consejo regional, en el cual se 
reduce el presupuesto institucional de los respectivos pliegos en los montos correspondientes al Foncor en 
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, y se incrementa dicho presupuesto institucional por los 
mismos montos, vía crédito suplementario, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados. El 
referido acuerdo se emite hasta el 29 de enero de 2021, y una copia del mismo se remite a la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas; Que, mediante DECRETO DE 
URGENCIA Nº 024-2021 - DECRETO DE URGENCIA PARA DINAMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS E 
INVERSIONES A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y OTRAS MEDIDAS, 
ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19, EN EL Artículo 3° establece la 
Autorización excepcional de uso de los recursos del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) para la 
ejecución presupuestaria 2021 y la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, 
siendo que prescribe, en el numeral 3.6 lo siguiente: “3.6 Establézcase como nuevo plazo para la emisión 
del Acuerdo de Consejo Regional en el marco de lo establecido por la Tercera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 31069, Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los Gobiernos Regionales a 
través del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), hasta el 31 de marzo de 2021.”; Que, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley Nº27867, en su artículo 13º 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 (…)”;Que, mediante Oficio Nº024-2021-
EF/50.03 de fecha 13 de Enero de 2021, remitido por la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas al Gobernador Regional de Piura, informa sobre la Modificación del 
presupuesto institucional del año 2021, en el Marco de la Ley Nº31069, Ley que fortalece los ingresos y las 
inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo de Compensación Regional (FONCOR); Que, con 
Memorando Múltiple Nº025-2021/GOB.REG.PIURA-410000 de fecha 26 de enero de 2021, la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informa, a la  Gerencia Sub Región 
Luciano Castillo Colonna, Gerencia General del Proyecto Especial Chira Piura y Gerencia General del Proyecto 
Especial Hidroenergético Alto Piura, las acciones a realizar para efectuar las modificaciones presupuestarias 
en el Módulo Presupuestal del Aplicativo web Operaciones en Línea del SIAF, en concordancia con lo 
establecido en la Tercera disposición Complementaria Final de la ley Nº31069, Ley que fortalece los ingresos 
y las inversiones de los Gobiernos Regionales a través del Fondo de Compensación Regional (FONCOR); 
Que, mediante Informe Nº037-2021/GRP-410000 de fecha 05 de marzo del 2021, la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, emite el Informe presupuestal sobre la 
modificación del Presupuesto Institucional del año 2021, en el marco de la Ley N° 31069 - Ley que fortalece 
los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a traves del Fondo de Compensación Regional 
(FONCOR). Se dispuso elaborar la Modificación Presupuestaria Tipo 007’-Reducciones del Marco 
presupuestal, para la Fuente de financiamiento Recursos Ordinarios hasta por el importe de TREINTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES (S/. 32’ 
223,777.00) en el Marco de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº31069, en base al 
saldo presupuestal de las Unidades Ejecutoras, de acuerdo al siguiente detalle: 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios 
Genérica del Gasto: 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 

Unidad Ejecutora Anulación (-) 

001 Sede Central 4’016,792 

002 Gerencia Sub Regional Luciano Castillo 
Colonna 

3’426,733 

004 Proyecto Especial Chira Piura 21’852,433 

005 Proyecto Especial de Irrigación e 
Hidroenergético del Alto Piura 

2’927,819 

TOTAL 32’223,777 

 
Que, con INFORME N° 224-2021/GRP-460000, de fecha 08 de marzo del 2021, la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, emite opinión sobre la modificación del presupuesto institucional del año 2021, en el marco 
de la Ley N° 31069 y el Decreto de Urgencia N° 024-2021; Que, mediante DICTAMEN Nº 004-2021/GRP-
200000-CR-CPPTyAT, de fecha 10 de marzo del 2021, la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, recomienda lo siguiente: “AUTORIZAR, al Gobernador Regional 
de Piura la MODIFICACIÓN del Presupuesto Institucional Apertura – Gobierno Regional de Piura año 2021, 
para la implementación del Fondo de Compensación Regional - FONCOR, en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 3º de la Ley N.º 31069 – Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los Gobierno Regionales 
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a través del FONCOR, hasta por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00/100 (32´223,777.00) y lo establecido en el oficio N.º 024-2021-
EF/50.03 de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual 
se debe realizar la modificación presupuestal de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios mediante 
modificación presupuestal tipo 007, Reducción de marco e incorporar el mismo monto mediante una 
modificación presupuestal de incorporación tipo 002, crédito presupuestario en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Determinados, conforme se detalla en Informe N.º 037-2021-GRP410000, de fecha 05 de marzo 
de 2021.”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 1660-2021/GRP-CR, de fecha 08 de abril de 
2020, se aprueba que las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Regional de Gobierno Regional 
Piura, así como las reuniones de comisiones ordinarias; se realicen utilizando los medios tecnológicos, 
informáticos y/o electrónicos, en tanto se encuentre vigente el estado de emergencia nacional decretado 
mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM-Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y 
declara el Estado de Emergencia Nacional  por el plazo de quince 15 días calendario, y dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), y el Decreto Supremo Nº 51-2020-PCM- Prorroga del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM; con el propósito de cumplir sus funciones 
y prerrogativas otorgadas en la Ley Orgánica de gobiernos Regional-Ley Nº27867, y el Reglamento Interno 
del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional Nº212-2011/GRP-CR; Que, estando a lo 
acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº03-2021, celebrada el día 17 de marzo 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 Nº27680, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales – ley Nº27867, y sus modificatorias – ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº 28926, 
Ley Nº 28961, Ley 28968 y Ley Nº 29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar, al Gobernador 
Regional de Piura la Modificación del presupuesto Institucional de Apertura del año 2021 del Pliego 457 - 
Gobierno Regional del Departamento de Piura, aprobado con el Acuerdo de Consejo Regional N° 1789-
2020/GRP-CR, del 29 diciembre del 2020, para la implementación del Fondo de Compensación Regional, 
Foncor, hasta por la suma de S/ 32´223,777.00 Soles, en el marco de los dispuesto en la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley 31069, Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los Gobiernos 
Regionales a través del Fondo de Compensación Regional, Foncor, que determina la modificación de la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, de 
acuerdo al siguiente detalle: Pliego 457 Gobierno Regional de Piura. Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de 
Activos no Financieros. Unidad Ejecutora. 001 sede Piura PIA 2021 Recursos Ordinarios 8’963,628. Anulación 
Recursos Ordinarios (4’016,792), recursos Determinados 4,016,792; 002 Gerencia Sub Regional Luciano 
Castillo Colonna 3,426,733, Recursos Ordinarios     (3,426,733) Recursos Determinados 3’426,733. 
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, realizar las acciones administrativas de conformidad a lo dispuesto por la 
Dirección General de Presupuesto Público. ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación del presente 
Acuerdo en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Piura. ARTÍCULO CUARTO.- DISPENSAR al presente 
Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, 
publíquese y cúmplase. Es el proyecto de Acuerdo para debate y posterior aprobación Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros entra a debate el presente Acuerdo tiene el uso de la 
palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Sí Consejero Delegado, gracias por su intermedio quiero dirigirme a través suyo para que aprovechando la 
presencia del Economista Mario Otiniano en esta anulación y de montos referidos a diversas Unidades 
Ejecutoras si puede darnos un detalle en el caso por ejemplo del Chira Piura están anulando 21 millones 
entonces quisiéramos por su intermedio preguntarle que nos de información a que corresponde la anulación 
de los 21 millones, en forma de los rubros que están anulando gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, se invita al economista Mario Otiniano Gerente Regional de 
Planeamiento Presupuesto para que conteste la pregunta del Consejero de Sullana Leónidas Flores tiene el 
uso de la palabra   
 
Economista Mario Otiniano Romero manifiesta  
Bien muchas gracias, por su intermedio la respuesta es la siguiente en el Pía el Pechp contaba con un 
presupuesto ascendente a 23 millones exactamente en Recursos Ordinarios y de acuerdo a las indicaciones 
que había hecho el Mef de la Dirección General de Presupuesto Público 21’852,423 correspondía a recursos 
que había sido observado para Foncor es decir lo único que se hace la transferencia es de RO a Foncor 
dentro de la misma unidad ejecutora es decir es solamente cambio de fuente nadie está perdiendo ni un sol 
gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Economista Mario Otiniano, algún otro Consejero que desea participar en el debate, bueno agotado 
el debate vamos a pasar a la votación nominal señora secretaria de inicio a 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 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 Leonidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha sido 
aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo Regional el proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión 
Ordinaria de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, ha sido aprobado el Acuerdo que se dio lectura, siguiente punto de agenda señora 
secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es. Exposición de la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, Respecto a Pago de Cuotas 
Vencidas de Subvención Económica a favor de Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ANGR 
Correspondiente solo a los Meses de setiembre a diciembre del 2019, y los meses de enero a diciembre del 
año 2020, viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al Consejero de Piura José Morey presidente de la Comisión de 
Planeamiento y Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial con la finalidad de que exponga si 
dictamen tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado por su intermedio dirigirme al pleno para sustentar el dictamen referido 
al pago de las cuotas vencidas del año 2019 y 2020 respecto del Gobierno Regional Piura el cual forma parte 
de la asamblea nacional de Gobiernos Regionales en ese sentido yo debo de precisar que lo que estamos 
tratando ahorita es del otorgamiento de una subvención económica a una persona jurídica con fines sociales 
o sin fines de lucro para este afecto el Consejo Regional de acuerdo al decreto legislativo 1440 en su artículo 
70.3 establece para casos o para efectos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales las subvenciones 
económicas se sujetan estrictamente de Recursos Directamente Recaudados, debiendo ser aprobados 
mediante el Acuerdo Respectivo previo informe favorable de la oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces, en ese sentido señores Consejeros tenemos que dentro de lo que es la organización interna del 
Gobierno Regional dentro de su normativa se encuentra la Directiva 003-2018-GRP-403200, esta directiva 
es la que regula el pago de las subvenciones económicas a favor de las personas jurídicas que no tengan 
fines de lucro, en ese sentido debo de precisar que la asamblea nacional de Gobiernos Regionales no es una 
persona jurídica con fines de lucro su inscripción en Registros Públicos se realiza para unir a todos los 
Gobiernos Regionales a nivel nacional para desarrollar actividades propias de su función, así tenemos que 
lo que es dentro de esta directiva existe unos requisitos que deben de tener estrictamente por la Secretaría 
del Consejo Regional para efectos de otorgamiento de esta subvención económica, los requisitos vienen 
señalados o mejor dicho el cumplimiento de los requisitos establecidos en la directiva vienen señalados en 
el numeral 3.2 del presente dictamen ahí esta detallado la solicitud del beneficiario las metas y presupuestos 
de gastos debidamente fundamentados del cronograme mensual de ejecución física y financiera la 
evaluación física y financiera costo beneficio, la personería jurídica que acredite el ente que se le va a otorgar 
la subvención económica y la vigencia de poder actualizada del representante legal todo este procedimiento 
de acuerdo a la misma directiva es responsabilidad de la Secretaría del Consejo Regional existe la deuda 
por parte del Gobierno Regional, ante la Asamblea Nacional de Gobernadores si existe, es una obligación 
del Gobierno Regional cancelar las cuotas a la Asamblea Nacional de Gobernadores porque dentro de lo que 
es el estatuto de la misma asamblea nacional de Gobernadores Regionales ha establecido el pago de estas 
cuotas para justamente sus trámites o la realización de sus trámites administrativos en ese sentido lo que 
correspondería ahora es determinar de acuerdo a la misma normativa que les señale que es el Decreto 
Legislativo 1440 en su artículo 71 numeral 71.3 es si la oficina de Presupuesto ha emitido o no el informe 
respectivo sobre que se debe de pagar esta subvención económica mediante la partida o la fuente de 
financiamiento Recurso Directamente Recaudados y así tenemos que mediante memorándum 494-2021-
GRP-40100 la Gerencia Regional de planeamiento Presupuesto y acondicionamiento Territorial indica que 
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actualmente se encuentra con disponibilidad presupuestaria por la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados en la meta 46 hasta por el importe de (ininteligible 01.25.24) a la Asamblea 
Nacional de Gobernadores  de enero a diciembre del 2020 siendo así señor Consejero Delegado por su 
intermedio  a los demás Consejeros la recomendación de la Comisión es que se autorice el otorgamiento de 
la subvención económica a favor de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales ascendente a la 
suma de 48 mil soles correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del 2019  y de los meses de 
enero a diciembre del 2020 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, 
este dictamen ha sido aprobado por unanimidad por los Consejeros de Piura José Morey Requejo presidente, 
Consejero de Sullana Leónidas Neira secretario, y Consejero de Huancabamba Jorge Neira vocal muchas 
gracias 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, se invita al Gerente Regional de Presupuesto para que fundamente 
el dictamen presentado por el Consejero de Piura José Morey de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto  
 
Economista Mario Otiniano Romero manifiesta  
Gracias Consejero Delegado,  solamente voy a indicar que todo lo que ha expresado el Consejero de Piura 
José Morey está dentro del marco legal correspondiente y es justamente la fuente de RDR que posibilita 
para hacer este tipo de pagos existen las directivas internas el marco legal correspondiente y nosotros ya 
hemos procedido desde el punto de vista presupuestal hacer las acciones administrativa y ahora le 
corresponde a la oficina administrativa hacer las transferencias previo Acuerdo en esta sesión muchas 
gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Economista Mario Otiniano, se invita al Asesor Legal Abogado Vela para que sustente su informe 
legal  
 
Abogado Carlos Vela manifiesta  
Gracias Consejero Delegado efectivamente se emitido el informe 203-2021 de fecha 3 de marzo del 2021 
en referencia al memorándum 131-2021 de la abogada Dania Tesen del Consejero Regional en la que 
informe legal en lo que respecta a la subvención económica a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
para la cancelación de cuotas vencidas correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del 2019 y 
de enero a diciembre del 2020 en nuestro análisis hemos citado las leyes que ameritan y que ya menciono 
el Consejero de Piura José Morey referentes a las subvenciones, y hemos acotado también allí dentro de los 
dispositivos legales el código civil que es necesario mencionar en el presente informe referentes a las 
personas jurídicas el mismo lo que son las definiciones de la asociación y sus estatutos asimismo el artículo 
91 sobre de pago de cuotas adeudadas y el artículo 92 también sobre la posibilidad de impugnar oficialmente 
los acuerdos esto hemos citado porque a la fecha no se ha impugnado el acuerdo arribado con fecha 18 de 
septiembre 2017 de la Asociación de Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por lo que resulta 
obligatorio el cumplimiento por todos los miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales dentro 
de los cuales se encuentra incluido el Gobierno Regional Piura, hemos también citado la directiva Regional 
03-2018 referente al procedimiento sobre el otorgamiento y controles de subvenciones económicas para 
fines sociales en el Gobierno Regional Piura, hemos señalado el procedimiento en el numeral 2 que establece 
el 2.3 la oficina regional de administración emitirá el informe sobre la disponibilidad financiera y la Gerencia 
Regional de Planeamiento y presupuesto a través de su sub gerencia de presupuesto y crédito emitirá el 
informe de disponibilidad presupuestal, nosotros hemos emitido este informe sin tener a la vista dicha 
documentación pero sin perjuicio a ello hemos tenido conveniente emitir el informe para que se solicite los 
informes sobre disponibilidad financiera y presupuestal ya con esos informes remitirlos al pleno del Consejo 
lo que se ha adjuntado a través del dictamen que ha mencionado, por lo tanto dentro de nuestras 
conclusiones arribadas que no habiendo sido impugnado el Acuerdo de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales el 18 de septiembre se mantiene en plena vigencia y resulta de obligatorio cumplimiento para 
todos los miembros dentro de la asamblea nacional de Gobiernos Regionales, por lo tanto se debe de 
adjuntar el informe de nivel financiero, el informe de disponibilidad presupuestal y se recomienda continuar 
con el trámite correspondiente de acuerdo a lo señalado en el numeral 70.3 del Decreto legislativo 1440 
numeral 3 sobre autorización de la Directiva Regional 03-2018 debiéndose remitir el expediente al Consejo 
Regional para evaluar y aprobar de ser el caso a la subvención económica solicitada, eso es lo que hemos 
emitido por parte de la oficina de Asesoría Jurídica  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Gracias Abogado Vela, señores Consejeros entra a debate el presente dictamen los Consejeros que desean 
participar, por favor, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al Colegiado una pregunta es para usted Consejero 
Delegado, espero una respuesta sustentatoria la premisa en la agenda figura la sustentación de los 
dictámenes a través del presidente de la Comisión de Presupuesto que el Consejero de Piura José Morey, 
también oportunamente se ha emitido los informes legales y técnicos con relación a los temas materia de 
la presente, esto que significa que tanto asesoría jurídica como la oficina de planeamiento o la Gerencia de 
planeamiento ya emitieron la sustentación eso es por un lado, por otro lado no está dentro del protocolo de 
la agenda la participación o sustentación de los señores funcionarios presentes en plataforma su presencia 
es entiendo para solucionar alguna duda de carácter técnico o jurídico que pueda desarrollarse dentro de la 
sustentación del presidente de la Comisión, siendo así quisiera que usted me explique porque le da el uso 
de la palabra a aquellos funcionarios dando a entender que tan por encima jerárquicamente del presidente 
de la Comisión de planeamiento, cuando esto se entiende que es diferente el área ejecutiva remite y 
sustentan los funcionarios y el Colegiado escucha al presidente de la Comisión y aprueba dado que esta 
exposición por favor quisiera que usted señor Consejero Delegado tenga a bien explicarme porque apertura 
la sustentación de los señores funcionarios, cuando ya el presidente de la Comisión dio por sentado la 
posición sustentada repito en aquellos informes que corresponden gracias por su respuesta  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, consejero le ha dado la participación porque ellos han sido 
también invitados mediante memorándum y lo que estoy diciendo es para que complementen la sustentación 
del Consejero de Piura José Morey presidente de la Comisión por eso les he dado participación para tener 
más claro las cosas en la sustentación y que quede constancia en acta, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo quería hacer un comentario y si hay una respuesta de parte de la Comisión 
que ha hecho la exposición del Consejero de Piura José Morey presidente o de los presentes ahí los 
funcionarios en la sala virtual era que se está hablando de pagos de cuotas y son 16 meses prácticamente, 
entonces haciendo ahí una la cifra corresponde a 3 mil soles por mes son 38 mil soles por 36 meses 
septiembre a diciembre y de enero a diciembre, entonces la pregunta es de enero a agosto ya se canceló y 
lo que viene también los próximos también tiene que cancelarse esta deuda esta subvención, yo creo que 
si es importante hacer bien esto, que ya lo había sustentado muy bien el presidente de la comisión pero 
creo que también los funcionarios están allí para cualquier inquietud que a veces que escapa de manos de 
la Comisión y ellos tiene que responder, entonces lo que sí es importante subrayar que la Gerencia  Regional 
de Desarrollo Social, tiene que hacer la supervisión en la evaluación de estos gastos, realizado por la 
Asamblea Nacional, entonces eso era mi intervención en el sentido de que haya un seguimiento una 
transparencia en el uso de estos recursos de este pago de cuotas adeudadas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José maría Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo el saludo, más que una consulta era una especie de pedido, 
tomando en cuenta que quedo claro la exposición del presidente de la Comisión de la aportación de los 
Gobiernos Regionales es de carácter obligatorio jurídicamente hablando, tomando en cuenta que el 
Gobernador Regional de Piura ha sido presidente el año pasado de la asamblea General de Gobiernos 
Regionales, sería bien desde mi punto de vista que alcance un informe de las actividades y de los resultados 
alcanzados como presidente de la Asamblea General de los Gobiernos Regionales dado que es un estado de 
que un gasto es de carácter obligatorio pero los resultados y las acciones en bien de la comunidad, en bien 
de la sociedad o nunca se saben o casi nula, yo quería un poco resaltar a través suyo Consejero Delegado 
que solicite al Gobernador un informe de las acciones que él ha hecho como presidente de la Asamblea 
General y en general un informe de la asamblea de los años que menciona la Comisión que se adeuda 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, señora secretaria tomo nota a ver si un tema administrativo 
envía un memorándum solicitando esa información solicitada por el Consejero de Sullana José Lecarnaqué, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, era justo sobre lo que está indicando no estamos en la estación de modificar 
el dictamen yo suscribo el pedido del Consejero de Sullana José Lecarnaqué lo suscribo totalmente de 
acuerdo, pero estamos en la instancia de aprobar el dictamen, cuando sea la instancia del Acuerdo ahí se 
puede adicionar este pedido totalmente procedente, dejo constancia de esta situación a fin de que se 
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regularice y que el requerimiento a todas luces pertinente del Consejero de Sullana José Lecarnaqué sea 
pasado reitero a la prestación como corresponde, gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno algún otro Consejero que desea participar, bien agotado 
el debate vamos a pasar a la votación nominal, señora secretaria inicie la votación nominal por favor   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de 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 Leonidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha sido 
aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo Regional el dictamen presentado por la Comisión Ordinaria 
de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial de Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, aprobado el dictamen señora secretaria de lectura al proyecto de Acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura del Acuerdo, el mismo que ha sido notificado a los correos 
institucionales, y personales de cada uno de los Consejeros Regionales por lo que procederé a la lectura 
correspondiente: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 1804 - 2021/GRP-CR, Piura, 17 DE MARZO 2021, 
VISTO: Informe Técnico N° 01-2021/GRP-430000 (02.02.2021); Directiva Regional Nº 03-2018/GRP-430300 
(16.02.2018); Memorando N° 070-2021/GRP-20010 (04.02.2021); Memorando N° 107-2021/GRP-430000 
(08.02.2021); Memorando N° 165-2021/GRP-430000 (22.02.2021); Carta N° 031-2021-ANGRP/P 
(05.02.2021); Carta N° 032-2021-ANGRP/P (05.02.2021); Memorando N° 130-2021/GRP-20010 
(01.03.2021); Memorando N° 131- 2021/GRP-20010 (01.03.2021); Informe N° 203-2021/GRP-460000 
(03.03.2021); Informe N° 012-2020/GRP-480200 (04.03.2021); Memorando N° 143-2021/GRP-20010 
(05.03.2021); Memorándum N° 494-2021/GRP-410000 (10.03.2021) y Dictamen Nº 005 - 2021/GRP-CR-
CPPTyAT (11.03.2021); CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política 
del Perú de 1993 modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización - Ley N° 27680, en el artículo 191°, establece que: “Los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; Que, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley 27867, ha dispuesto en el Artículo 15°: “Atribuciones del Consejo Regional a) 
Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional (…)”; Que, el inciso 7° del artículo 192° de la Constitución Política del 
Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, el Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización 
– Ley N° 27680; establece que los Gobiernos Regionales son competentes para promover y regular 
actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, 
energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a la ley; Que, la 
Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece los principios y las normas básicas de 
organización, competencias y funciones del Consejo Regional. Dicha Ley establece además la estructura 
para las Políticas Regionales, las cuales debe definir los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos 
principales de las políticas públicas y privados; Que, el Decreto Legislativo Nº 1440 - DECRETO LEGISLATIVO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, menciona en su Artículo 71. De las Subvenciones a 
Personas Jurídicas, inciso 3: “(…) 71.3 Sólo por decreto supremo y con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros se pueden otorgar subvenciones adicionales, exclusivamente para fines sociales, a las contenidas 
en el citado anexo, debiendo para tal efecto contar con el informe técnico de la Oficina de Presupuesto del 
pliego o la que haga sus veces y el financiamiento correspondiente en el Presupuesto Institucional 
respectivo. En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales las subvenciones se sujetan, 
estrictamente, a sus recursos directamente recaudados, debiendo ser aprobadas mediante el Acuerdo 
respectivo, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad.(…); 
Que, la Directiva N° 03-2018/GRP-430300 – Procedimiento sobre el otorgamiento y control de subvenciones 
económicas para fines sociales en el Gobierno Regional Piura, es de aplicación obligatoria para todos y cada 
uno de los responsables que laboran en la Sede Central del Gobierno Regional Piura, involucrados en el 
trámite del otorgamiento y posterior control de las subvenciones económicas; Que, La Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales es una organización plural que promueve las prácticas del buen gobiernos, la 
transparencia y la lucha contra la corrupción, apoya de manera efectiva las iniciativas de integración regional 
y desarrolla propuestas para avanzar en la descentralización de país, inscrita en Registros Públicos mediante 
de Partida N°12342384. Siendo su finalidad impulsar, desarrollar, profundizar y defender el proceso de 
descentralización en el país representado y fortaleciendo a los gobiernos regionales e su territorio; Las 
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subvenciones económicas adicionales, es una ayuda de tipo económico y con la condición de no 
reembolsable que otorga el Gobierno Regional Piura a favor de Personas Jurídicas con Fines Sociales que 
no pertenezcan al Sector Público, aprobada previamente por acuerdo del Consejo Regional  y, con el 
respectivo informe técnico favorable por parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Social; Sub Gerencia 
Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación  de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial; y, Oficina Regional de la Administración, con el objeto de evaluar 
técnicamente si se cuenta con la Disponibilidad Presupuestal,  Financiera y, requerimientos que reúnan los 
requisitos exigidos con dicha finalidad. El monto a otorgarse, se encuentra sujeto a la Disponibilidad 
Presupuestal y a las circunstancias del caso concreto planteado. Las subvenciones deben ser rendidas dentro 
del plazo establecido en la directiva regional; Que, mediante Informe N° 01-2021/GRP-430000,  de fecha 
02 de febrero de 2021, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, emite opinión técnica sobre la solicitud 
económica para pagos de cuotas a Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales,  correspondiente a los 
meses de Setiembre a Diciembre del 2019 y de Enero a Diciembre del 2020; Que, con Informe N° 203-
2021/GRP-460000, de fecha 03 de Marzo del 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que no habiendo 
sido impugnados los acuerdos adoptados mediante la asamblea general extraordinaria de Asociados de la 
Asamblea nacional de Gobiernos Regionales, de fecha 18 de septiembre de 2017; mantiene su plena vigencia 
y resulta de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de asamblea nacional de gobiernos regionales 
(ANGR) , dentro de los cuales se encuentra el Gobierno Regional de Piura.  Además, menciona que se debe 
adjuntar informe sobre la Disponibilidad Financiera emitido por la Oficina Regional De Administración, así 
como el Informe sobre Disponibilidad Presupuestal emitido  por la Sub Gerencia De Presupuesto, Crédito y 
Tributación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Que, 
con Informe Técnico N°012-2021/GRP-480200 de fecha 04 de Marzo del 2021, la Oficina de Tesorería indica 
que cuenta con los recursos financieros suficientes mediante fuente de financiamiento recursos directamente 
recaudados, por lo que solicita elevar los documentos correspondientes a la Secretaria del Consejo Regional 
para la emisión del respectivo acuerdo de consejo; Que, con Memorándum N° 494-2021/GRP-410000 de 
fecha 09 de Marzo del 2021, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, precisa que en atención a la Ley N° 31084, Ley que aprueba el  Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal 2021, actualmente se cuenta con la disponibilidad presupuestaria por la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados en la Meta 046, hasta por el importe de S/ 48,000.00 
(Cuarenta y Ocho Mil y 00/100 Soles) para atender el pago de cuotas a la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, correspondientes a los meses de Setiembre a Diciembre del 2019 y Enero a Diciembre del 2020; 
Que, mediante Dictamen N° 05-2021/GRP-CR-CPPTyAT, de fecha 11 de marzo de 2021, la Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, recomendó que el Consejo Regional 
mediante Acuerdo  de Consejo Regional implemente los siguiente: “AUTORIZAR, el otorgamiento de la 
subvención económica a favor de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales- ANGR, ascendente a la 
suma de S/48,000.00 (Cuarenta y Ocho Mil Soles)correspondiente solo a los meses de Setiembre a Diciembre 
del año 2019 y los meses de Enero a Diciembre del 2020; con cargo a la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados meta 046”; Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en sesión 
Ordinaria N°03-2021, celebrada el día 17 de marzo del 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Piura, en uso de facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del 
Estado, modificada por Ley N°28961, Ley N°28968 y la Ley N°29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- 
AUTORIZAR, el otorgamiento de la subvención económica a favor de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales- ANGR, ascendente a la suma de S/48,000.00 (Cuarenta y ocho Mil y 00/100 Soles) 
correspondiente a los meses de Setiembre a Diciembre del 2019 y los meses de Enero a Diciembre del 2020; 
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Meta 046. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, la supervisión y evaluación de los gastos realizados por la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales- ANGR, así como el costo beneficio obtenido por el otorgamiento de la subvención económica. 
ARTÍCULO TERCERO.- ALCANZAR al Gobernador Regional el presente Acuerdo de Consejo para su 
implementación. ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación del presente Acuerdo en el Portal 
Electrónico del Gobierno Regional Piura. ARTÍCULO QUINTO.- DISPENSAR al presente Acuerdo de Consejo 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. Es 
el proyecto de Acuerdo para debate y posterior aprobación. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros entra a debate el presente proyecto de Acuerdo, los 
Consejeros que deseen participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, no quiero sustraer la iniciativa del Consejero de Sullana José Lecarnaqué, quien 
tuvo a bien solicitar la adición en el acuerdo de Consejo para que se solicite al señor Gobernador remita el 
informe correspondiente de sus actividades dentro de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales un 
poco para dar cuenta de las actividades y esta es la facultad que le corresponde al Consejo Regional, reitero 
esta es una iniciativa del Consejero de Sullana José Lecarnaqué a la cual me suscribo y solicito tenga a bien 
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si el colegiado así lo crea pertinente adicionar a lo que ya ha sido leído por la secretaria del Consejo el 
solicitar el informe correspondiente al señor Gobernador de las actividades que ha efectuado en el marco 
de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales en el periodo que le corresponde, gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien señores Consejeros se les hace la consulta sí están de 
acuerdo en adicionar, perdón tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Bien mire yo entiendo la preocupación de los Consejeros de Sullana José Lecarnaqué y del Consejero de 
Piura Alfonso Llanos, en cuanto a que el Gobernador Regional de Piura en el tiempo que ha sido presidente 
de la ANGR ha realizado actividades propias de ese órgano privado, sin embargo no debemos de caer en el 
exceso y les voy a decir porque nosotros como Consejo Regional, fiscalizamos la actividades del Gobernador 
Regional y sus funcionarios como Gobernador Regional la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales 
es un ente privado sin fines de lucro que alberga solamente a los Gobernadores Regionales de las distintas 
regiones del país lo que allí se acuerde, lo que allí se desarrolle, las decisiones que allí se toman solamente 
alcanza para los miembros de la ANGR, no alcanza y no es aplicable inclusive ni siquiera para nosotros y les 
pongo un ejemplo si se acuerda algo allí del Consejo Regional de Piura nosotros no estamos en la obligación 
de cumplirlo, porque como les vuelvo a repetir es un ente privado sin fines de lucro pero que solamente sus 
acuerdos obliga a sus propios miembros es decir a quien ejerce ahorita a calidad de Gobernador Regional 
en cada una de las Regiones del país, entonces podríamos sí, y lo propongo pedir o que nos alcancen el 
informe que el Gobernador planteo ante la ANGR respecto a sus actividades que me imagino que debe ya 
estar publicado en la página de ANGR, para no distorsionar un poco de lo que es la aprobación de la 
subvención económica, esa es mi participación Consejero Delegado Gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué.  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro manifiesta  
Solamente para mi replica Consejero Delegado mi participación no tanto iba por el lado de modificar ni el 
dictamen, ni mucho menos el Acuerdo de Consejo Presentado por la Comisión de Presupuesto, mi tema iba 
más por el lado administrativo un lado político de conocer algunas acciones y actividades de la ANGR, no 
iba tanto enmarcado en las normas y sino más enfocado en el tema político tomando en cuenta que nosotros 
tenemos representación en política, en esa línea iba más o menos mi participación no había ninguna 
necesidad o perdón una intención de modificar ni el dictamen ni el Acuerdo de Consejo, el Consejero de 
Piura Alfonso Llanos hizo una propuesta validad obviamente pero ya el Consejero de Piura José Morey 
presidente de la Comisión de Presupuesto ha dado una explicación netamente jurídica gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para empezar el dictamen ya se aprobó y se aprobó por unanimidad es decir 
ese acuerdo no va a ser modificado eso está clarísimo, lo que se pretende es solicitar información a la 
persona jurídica a la cual estamos subvencionando para que nos diga que actividades han hecho, no hay 
ningún tipo de lesión al Acuerdo hecho no hay ninguna controversia son dos cosas totalmente diferentes 
una es ya hemos suscrito el Acuerdo ya estamos dando el apoyo correspondiente, pero adicional a ello, 
adicional a ello era el pedido si lo tiene a bien el colegiado no es solicitar un informe de actividades que no 
se contrapone en nada reitero al dictamen aprobado, pero es el colegiado el que tiene la facultad y la palabra 
al respecto a este pedido, gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llano, buen ya también lo ha explicado por el presidente de la Comisión, 
creo que es sería más un trámite administrativo para poder solicitar información al Gobernador Regional, 
bien agotado el debate vamos a pasar a la votación nominal del presente Acuerdo de Consejo Regional, 
señora secretaria de inicio a la votación nominal por favor  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado una cuestión previa por favor   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Consejero de Sullana Leónidas Flores, ya se agotó el debate  
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Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado perdón con todo respeto usted no puede limitar a un Consejero, todavía no se inicia la 
votación, simplemente quiero decirle que habiendo habido una discusión han habido dos propuestas, pero 
no hemos sacado nada de lo que se ha planteado y creo que todo lo que han dicho tienen razón de ser cada 
vez que uno asigna una cantidad del erario regional necesita saber cuál es el beneficio del otorgamiento de 
esta subvención, por lo tanto debe de haber aclaración al respecto usted solo manda a cuestión 
administrativa, nosotros somos un órgano deliberativo que aquí se plantean las cosas y aquí tienen que 
darse, entonces tenemos que determinar por lo menos el acuerdo que se tiene que tener en base a la 
petición señalada, es bien cierto por un lado lo que planteado el Consejero de Sullana Lecarnaque está bien 
aunado a lo que dice el Consejero de Piura Llanos, y finalmente la observación legal que hace el Consejero 
de Piura José Morey, sin embargo el adicional que yo puedo decir es que el Gobernador debe de haber 
hecho una memoria anual de su gestión, y por lo tanto tendríamos que pedir y que consten en actas este 
documento finalmente Consejero  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Exactamente hay dos planteamientos hay un dictamen sin añadir y otro dictamen que ha sido propuestos 
por dos Consejeros válidamente con una solicitud de información adicional o sea tiene que los dos acuerdos 
o las dos propuestas de Acuerdo plantearse como votación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, con el único animo e no crear mayores controversias voy a retirar la petición en el 
sentido de que solamente se considere un trámite de carácter administrativo para que se pueda proceder a 
requerimiento administrativo y poder en su momento los consejeros tener claro que es lo que ha hecho el 
gobernador ANGR, esto con la finalidad de evitar controversias a un Acuerdo Regional reitero que ya se 
votó, el acuerdo ya está votado y con el ánimo reitero de que lleguemos a buen puerto  me suscribo a lo 
que ha indicado el Consejero Delegado para que sea un trámite de carácter administrativo a petición en 
esta caso de la memoria o de las actividades que ha hecho el Gobernador dentro de la ANGR gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno ya con el pedido propuesto por el Consejero de Piura 
Alfonso Llanos de retirar el pedido que se iba a añadir al acuerdo vamos a pasar a la votación nominal para 
aprobar el presente Acuerdo, señores secretaria de inicio a la votación nominal por favor 
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de 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 Leonidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado de la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia, ha sido 
aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo Regional el Acuerdo presentado por la Comisión Ordinaria 
de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial de Consejo Regional que se puso 
a debate  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Consejero señora secretaria, con la aprobación del Acuerdo, vamos a pasar al siguiente punto de agenda 
señora secretaria de cuenta del siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es. Exposición de la Comisión Ordinaria de 
Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización sobre Observación de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica a la Ordenanza Regional que Modifica los Artículos 2°, 3° 6°, 7°, 8° Numerales 3, 4, 6, 8 
el artículo 10; Literal g), artículo 10°, 11°,13° Numerales 4 y 6, artículo 19° y artículo  21° numeral 14, 
artículo 26°, 43° artículo 94° numeral 1 y 2 ítem1 y el artículo 95° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional del Gobierno Regional Piura aprobado  Mediante Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-CR, viene 
con proyecto de ordenanza regional.   
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al presidente de la Comisión de Constitución y Normas Asuntos Legales 
y Descentralización con la finalidad de que fundamente su dictamen y Ordenanza Regional, tiene el uso de 
la palabra Consejero de Paita   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a los colegas Consejeros presentes en la sala buenos días, al equipo de apoyo 
y a las personas que puedan estar en la sala para iniciar mi exposición quiero hacer recordar, a los presentes 
de que en Sesión Ordinaria 11-2020, de fecha 12 de noviembre fue aprobado por unanimidad el dictamen 
presentado por la Comisión de  Constitución y Normas Asuntos Legales y Descentralización, respecto a la 
modificación de los artículos que ha indicado la secretaria del Consejo, asimismo en la misma Sesión 
Ordinaria fue aprobada la Ordenanza Regional por unanimidad, tanto el dictamen como la Ordenanza fue 
aprobadas por unanimidad eso consta en el acta de la Sesión Ordinaria 11-2020 que fue aprobada 
posteriormente, habiéndose elevado la Ordenanza a la Gobernación para que proceda a su publicación, esta 
fue remitida al jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica el cual ha emitido el informe 969 de fecha 3 
de diciembre del 2020 y que ha seguido su trámite y que ha llegado nuevamente a la Comisión de Normas 
en el informe que ha sido puesto en conocimiento a los colegas Consejeros en el expediente solamente se 
está refiriendo a la observación que presenta respecto a 3 artículos, el artículo 19 que se refiere al cargo de 
secretario del Consejo, el artículo 94 y el artículo 96 que nosotros realmente no lo hemos modificado, no sé 
de donde habrá salido, en el informe que indica el abogado de la oficina de Asesoría Jurídica el abogado 
José Carlos Vela no sé de dónde saca que hemos pretendido modificar el numeral 1 del artículo 96 el mismo 
que no estaba contemplado, el artículo 19 el informe el abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, indica 
que se pretende modificar el artículo 19, en cuanto a los requisitos para secretario del Consejo Regional 1.- 
que requerimos que el grado de maestría que no requerimos experiencia y eso fue el dictamen de la 
Comisión porque tomamos del MOF de la secretaría del Consejo Regional los requisitos mínimos que están 
indicados en el punto 5.5.1 nivel educativo, que indica que para el cargo de secretario del Consejo se 
requiere título profesional universitario con colegiatura y este habilitado por el respectivo colegio profesional 
y grado de maestría y en capacitación altamente especializado en su cargo de su competencia, en cuanto a 
la experiencia no señaba ningún tipo de tiempo solamente señalaba amplia experiencia en el sistema 
administrativo que conduce y amplia experiencia en la conducción de personal, entonces el abogado de 
Asesoría Jurídica está observando eso, entonces lo que nosotros estamos presentando que se modifique el 
artículo 19, del reglamento del Consejo en cuanto a agregar lo que se está haciendo agregar que 
necesariamente el secretario del Consejo debe de ser abogado con grado de maestría tomando lo que dice 
el MOF y en cuanto a la experiencia solamente se puso en el artículo 19 que se aprobó con la Ordenanza 
materia de la observación que la experiencia en gestión pública referidas en actividades legislativas y/o de 
fiscalización será propuesto por el Consejo Regional de acuerdo a la mitad más uno del número legal de sus 
miembros, entonces nosotros estamos aceptando la observación por unanimidad la Comisión está aceptando 
la observación, respecto a la experiencia que debe de tener el cargo de secretario de Consejo, estamos 
tomando lo que se señala en la resolución de la Gerencia Gerencial Regional N° 001-2020-GRP de fecha 19 
noviembre 2020 que señala la experiencia especifica mínima es de un año, estando a ello y conforme al 
informe estamos aceptando la observación en cuanto a que la experiencia que se va a pedir será trasladado 
al artículo 19 la experiencia va a ser de un año. Y respecto al Segundo punto que es materia de observación 
respecto al artículo es el plazo que se señaló 5 días hábiles recepcionado por el Gobernador a efectos de 
que designe a la secretaria o al secretario del Consejo, nosotros estanos señalando que el artículo, el 
abogado de asesoría jurídica señala que se está yendo contra la atribución del presidente Regional que está 
contemplado en el artículo 21 de la ley de Gobiernos Regionales el inciso c) que es designar y cesar al 
Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar o cesar a los funcionarios de 
confianza el dictamen por ningún lado está inculcando ese derecho, estamos ejerciendo un derecho que 
señala el reglamento de que la propuesta es presentada por el Consejo Regional y la designación le 
corresponde conforme lo señala el Reglamento al Gobernador solamente lo que se está agregando es el 
plazo de 5 días para que proceda a la designación o en caso contrario se devuelva para que el Consejo tome 
la decisión pertinente eso es respecto al artículo 19  
Respecto al artículo 94 la segunda observación señala que anterior a la modificación que se hizo señalaba 
que en su inciso 1) que para efectos de revocar el mandato del presidente era de 6 miembros del Consejo 
Regional el número de 6 miembros provenía de que el reglamento que ha sido modificado también se ha 
actualizado y se ha señalado que los Consejeros ahora son 11 y hemos tomado del artículo 30 de la ley 
27867 ley de Gobiernos Regionales la mayoría calificada que son las terceras partes eso es lo que hemos 
trasladado al dictamen que se presentó, en la Sesión Ordinaria 11 de noviembre pasado, solamente hemos 
trasladado el número de mayoría calificada que son las dos terceras partes yeso lo hemos plasmado en el 
artículo 30 de la ley 27867, Respecto a la última parte solamente hemos transcrito tal y conforme está 
redactado el articulo 94  
Respecto al artículo 96 numeral 1) el reglamento dice no es conforme a la norma lo que señala la parte final 
del informe del abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, pero reitero el artículo 96 no ha sido modificado 
en el dictamen presentado con anterioridad y con el que estamos presentando nuevamente, estando a ello 
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por unanimidad la Comisión de Normas ha concluido, acoge la observación, acoger la observación planteada 
por la oficina Regional de Asesoría Jurídica a través del informe 969-2020 de fecha 3 de diciembre 
únicamente en cuanto a la actualización del tiempo de experiencia de gestión pública se refería a actividades 
legislativas y/o de fiscalización que debe de tener el secretario del Consejo Regional ello en cumplimiento a 
la Resolución Gerencial Regional 001-2020 de fecha 19 de noviembre 2020, quedando el artículo 19 
redactado de la siguiente manera. Artículo 19 para la dirección de la marcha administrativa del ordenamiento 
de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y normativas el Consejo Regional contara 
con una secretaria permanente, el secretario del Consejo Regional quien necesariamente debe de ser 
abogado con grado de maestría y con experiencia de un año en gestión pública referida a actividades 
legislativas y/o de fiscalización será propuesto por el Consejo Regional por acuerdo de la mitad más uno del 
número legal de sus miembros el acuerdo de Consejo Regional, será remitido al Gobernador para que emita 
la Resolución de designación correspondiente en el plazo de 5 días hábiles de recepcionado por el 
Gobernador Regional  
3.2 en cuanto a todo lo demás, es decir los artículos 20, 30 60, 70, 80 numerales 3, 4, 6, 8 y10; 90 literal g), 
10 0, 11 0 ,130 numerales 4 y 6, 190, 21 0 numeral 14, 260, 430, 940 numeral 1 y 2 ítem 1 y 950 del reglamento 
interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N0 212-
201/GRP.CP, esta comisión reitera y ratifica su recomendación 
Recomendaciones. Esta Comisión reitera y ratifica su recomendación de modificar los 2, 3, 6, 7, 8 numerales 
3, 4, 6,8 y 10; 9 literal g), 10, 1 1 ,13 numerales 4 y 6, artículos 19, 21 0numeral 14, 260  43, 94 numeral 1 y 
2 ítem 1 y artículo 95 del Reglamento Interno de Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional 
N 0 212-201 IIGRP-CR de fecha 12 de setiembre de 2011, por lo que se remite el presente Dictamen para 
ser debatido en el Pleno del Consejo Regional recomendando su aprobación. A continuación, voy a dar 
lectura solamente al artículo 19 que ha sido observado por la oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional para indicar como va a quedar redactada  
Artículo 19. Para la dirección de la marcha administrativa, el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento 
de sus funciones fiscalizadoras y normativas, el consejo regional contara con una secretaria permanente. El 
secretario del Consejo regional, quien necesariamente debe ser abogado, con grado de maestría, y con 
experiencia de un (01) año en gestión pública referida a actividades legislativas y/o de fiscalización, será 
propuesto por el Consejo Regional por acuerdo de la mitad más uno del número legal de sus miembros. El 
acuerdo del Consejo Regional será remitido al Gobernador Regional, para que emita la resolución de 
designación correspondiente, en el plazo de cinco (05) días hábiles de recepcionado por el gobernador 
regional. Y dar lectura al artículo 94 que es como queda redactado es; 
Artículo 94. Inciso 1, Dos tercios, de los miembros del Consejo Regional para revocar el mandato del 
Gobernador. (Mayoría califica). Y un ítem Insistir ante observaciones a una Ordenanza Regional que el 
Gobernador del Gobierno Regional remita. (02.13.00 ininteligible) en la sesión de noviembre del año pasado 
se mantienen tal igual, pongo a consideración del pleno para su debate y posterior aprobación si es que así 
lo decide el pleno, gracias señor Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señores Consejeros y a lo expuesto por el presidente de la Comisión entra 
a debate el presente dictamen, los consejeros que desean participar tiene el uso de la palabra Consejero de 
Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, quiero saludar a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de normas, 
porque en si es un tema sumamente complejo, sumamente técnico, emana de aspectos jurídicos que hay 
que conservar, pero está siendo esta comisión representando al Consejo es que después de muchos años 
se está tomando conciencia de que las normas deben de actualizarse, para que sean dinámicas, aquellas 
anteriores sencillamente no los han tomado en cuenta por los mismos hechos concretos se ve  donde habido 
un estatus quo dejar de hacer dejar pasar sin embargo este Consejo Regional tiene la mejor voluntad de 
dejar un legado que es lo importante que se entienda en ese sentido totalmente de acuerdo con estas 
modificatorias que lo único que hacen es sencillamente por establecer la autonomía la independencia que 
debe de tener el colegiado, como una institución normada por ley, en ese sentido reitero señores de esta 
Comisión mis congratulaciones desde ya anuncio que voy a votar por un si respecto a este tema gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, entiendo que la Comisión está conformada por el Consejero de Paita, el 
Consejero de Piura José Morey, y el Consejero de Piura José Lázaro García si no me equivoco, el consejero 
de Piura Lázaro García siempre esta opuesto a todos los dictámenes de las comisiones, la consulta es no 
recuerdo exactamente si el presidente manifestó que ha sido aprobado por unanimidad el dictamen cual ha 
sido la posición de esta modificatoria de esta propuesta del dictamen del Consejero del oficialismo, del 
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Consejero de Piura José Lázaro, eso sería una consulta bastante puntual Consejero Delegado a través suyo 
al presidente de la Comisión  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Paita presidente 
de la Comisión, para que dé respuesta a la pregunta del Consejero de Sullana Lecarnaqué.    
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero delegado, primero pedir las disculpas a los Consejeros Colegas de que obvie referir de 
que el dictamen que se ha presentado fue aprobado por unanimidad en el dictamen 001-2021 que se les 
ha hecho llegar ahí figura al final del dictamen la firma del Consejero de Piura José Lázaro García, en su 
calidad de secretario y vocal de la Comisión de Constitución y Normas y lógicamente con la firma del que 
ha expuesto el presente dictamen el abogado José Antonio Lázaro García estuvo de acuerdo y firmó el 
dictamen él está presente él podría agregar algo si quisiera adicionar gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, Consejero de Piura José Lázaro si quisiera agregar algo, ya que ha sido aludido 
tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Ya está todo dicho por su intermedio Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Lázaro, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón 
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo quiero saludar esta importante iniciativa de la Comisión de Normas integrada por los Consejeros de 
Paita, Consejero de Piura José Lázaro y Consejero de Piura José Morey realmente esto ayuda como Consejo 
Regional a que fortalezcamos nuestras funciones que tiene que ver con la fiscalización que es uno de los 
elementos importantes en esta tarea aparte de la normativa y quiero traer el caso, yo creo que estas 
modificaciones en realidad nos han tenido entrampados por tiempo desde el primer año que iniciamos la 
gestión había problemas para tener el secretario desde el Consejo Regional, entonces se ha venido 
postergando y ya estamos en el tercer año de gestión, y yo quiero también ahí en esa misma línea lo que 
nos explicaba hoy día en su momento el Consejero de Piura Llanos sobre la Contraloría General de la 
Republica que también está presentando al congreso de la república modificaciones a la ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y también Municipal, hay limitaciones a ciertas funciones creo que eso también va a 
destrabar todo este tema de cumplir mejor nosotros nuestra tarea, 10 años tiene el Reglamento Interno 
creo que viene bien hacer la modificaciones correspondientes, sí, creo que ya está expuesto muy claro por 
el presidente de la Comisión de Normas y yo voy adelantando un sí, por esta ratificación de las 
modificaciones gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, algún otro Consejero que quiera participar en el debate bueno agotado el 
debate vamos a pasar a la votación nominal, señora secretaria de inicio a la votación nominal por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para dar cuenta que el pleno del Consejo, bueno la Comisión Ordinaria de 
Normas y Constitución, según lo dispuesto en el titulo 1, sobre disposiciones generales Artículo 1. Artículo 
3.  En la cual dice establece que si las Ordenanzas, fueran observadas por el presidente Regional, el Consejo 
Regional de no estar de acuerdo con las observaciones, con el voto favorable de la mitad más uno, del 
número legal de Consejeros Regionales, el Consejero Delegado del Consejo Regional promulgara la 
Ordenanza, en este caso Consejero Delegado se va a trabajar con la misma que ya fue numerada y que por 
insistencia y por acuerdo de Consejo en este momento que se va a dar la votación se va a publicar la 
Ordenanza Regional 455-2020/GRP-CR que fue aprobada el día 13 de noviembre del año 2020 en la Sesión 
Ordinaria N° 11-2020, toda vez que no se están acogiendo ninguna observación formalizada por el ejecutivo 
en este caso por el informe de Asesoría Legal, en ese sentido la Comisión reitera y ratifica la recomendación 
de modificar los artículos 2, 3, 6, 7 y 8, los numerales 3, 4, 6, 8, y artículo 10, numeral 9, literal g) artículo 
10, 11, 13, numerales 4, 6, artículo 19, artículo 21, numeral 14, artículo 26, artículo 43, artículo 94, numeral 
1 y 2, artículo 95 del reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional 212-
2011/GRP-CP de fecha septiembre del 2011 por lo que se deberá de hacer la votación para que sea el 
Consejero Delegado quien directamente haga el procedimiento de publicación de la Ordenanza Regional 
que en el Diario Oficial el Peruano tal como lo dispone el Reglamento Interno del Consejo Regional de Piura 
en el artículo 3   
 



22 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señora secretaria de inicio a 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 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 Leonidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado que ha sido aprobada por unanimidad del Pleno del Consejo 
Regional para que sea publicada promulgada la Ordenanza Regional a través del Consejero Delegado, tal 
como lo establece el Artículo 3 del Reglamento Interno del Consejo Regional, Ordenanza que fue Aprobada 
en Sesión Ordinaria N° 11-2020 de fecha 13 de noviembre del 2020 con N° 455-2020/GRP-CR la Ordenanza 
ha sido aprobada por insistencia del pleno del Consejo Regional ya que ninguna de las Observaciones 
efectuadas por el ejecutivo a través del informe Legal de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica no han 
sido tomadas en cuenta por el Pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señora secretaria fue aprobado el dictamen de la Ordenanza, bien señora 
secretaria de lectura a la Ordenanza Regional para su aprobación o desaprobación  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Si Consejero Delegado efectivamente se ha aprobado el dictamen y a la vez el pleno del Consejo Regional 
ya tomo el Acuerdo de la publicación porque ya no vamos o sea no vamos a dar votación sobre una nueva 
Ordenanza porque ya está Ordenanza fue aprobada en la Sesión Ordinaria N° 11-2020 y ya está numerada 
y fue firmada en su oportunidad por el Consejero Delegado José María Lecarnaqué Castro y se remitió al 
ejecutivo para que sea firmada y promulgada es decir publicada en ese sentido el ejecutivo tenía 10 días 
para se observe esta Ordenanza, la observaron en el plazo que se remitió para que la Comisión de Normas 
y Constitución pueda de alguna u otra manera sacar un dictamen para ver si acoge las observaciones o no 
las acoge si las hubiera acogido hubieran modificado la Ordenanza se hubiera hecho una nueva votación 
para aprobar estas modificaciones, en este caso el dictamen ha hecho referencia que no ha acogido ninguna 
observación efectuada por el ejecutivo y han aplicado lo que establece el mismo reglamento en el sentido 
de que se eleve al pleno del Consejo Regional para que el pleno del Consejo tome el Acuerdo de Promulgar 
directamente a través del Consejero Delegado, es decir esta Ordenanza no a ser firmada por el Gobernador 
Regional sino es una Ordenanza promulgada por insistencia en este caso por el pleno del Consejo  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bueno ya aprobada la Ordenanza para que sea promulgada por el Consejero 
Delegado, bien señora secretara vamos a pasar a pedidos que pasaron a la orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, el pedido que paso a orden del día fue el pedido presentado por el Consejero 
de Piura Alfonso Llanos, en el sentido que el pleno del Consejo tome conocimiento sobre un proyecto de ley 
que fortalece la función fiscalizadora de los Consejos Regionales y los Concejos Municipales proyecto que 
ha sido presentado por la Contraloría General de la Republica  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al Consejero de Piura Alfonso Llanos para que sustente su pedido, tiene 
el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien ahí está el correo de la Contraloría donde indica claramente, tengo el 
agrado de dirigirme a usted por el oficial encargo del Contralor General de la Republica Economista Nelson 
Shack dentro del primer encuentro entre la Contraloría General de la República y a las autoridades sub 
nacionales para remitir la iniciativa legislativa de la función fiscalizadora de los Consejos Regionales y 
Concejos Municipales inclusive como ustedes pueden ver abajo dice el proyecto de ley que fortalece la 
función fiscalizadora de los Consejos Regionales y Concejos Municipales que lo pueden ubicar en el link, lo 
que pretendo primero indicar que existió una reunión virtual entre la Contraloría General de la República 
donde estuvo presente el contralor Nelson Shack y las autoridades sub nacionales, llámese Consejeros 
Regionales y regidores a nivel nacional este fue el primer encuentro nacional, dentro de ello cada consejo 
cada regidor y cada consejero dio sus puntos de vista respecto a la situación en lo que respecta al Consejo 
Regional de Piura estuvieron presentes el Consejero de Morropón, y el Consejero de Piura Alfonso Llanos 
representando a nuestro colegiado y lo que hicimos fue hacerle conocer, nuestra preocupación por aquellas 
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normas que debían ser modificadas respecto a la autonomía y la fortaleza que debía tener los Consejos 
Regionales es así que nace un proyecto de ley que fortalece la función fiscalizadora de los Consejos 
Regionales y Concejos Municipales donde hay unos ítems sumamente importantes que deben verlo en el 
Consejo Regional mi propuesta mi recomendación es que la Comisión de Normas vea esto, como quiera que 
nos están dando 15 días a partir del día de ayer, para poder remitir las sugerencias mi propuesta es que vía 
acuerdo de consejo pase a la comisión de normas y que en un plazo perentorio de 7 días recibiendo las 
sugerencias del resto del colegiado pueda emitir un dictamen o puede emitir un informe haciendo un 
conjunto de sugerencias respecto a este proyecto y se pueda remitir oportunamente, creo que tal y conforme 
estamos viendo ya con esta con la ordenanza aprobada y este proyecto que es sustantivo a nivel nacional 
creo que es el momento en la historia que vamos a esperar que se reconozca nuestra posición y porque lo 
digo, porque las personas pasan, las instituciones quedan, las normas quedan, no es un tema solamente de 
esta gestión que ya falta año y medio de acabar sino es lo que nosotros como Consejo podamos dejar como 
legado, entonces Consejero Delegado a través de usted al colegiado, la propuesta para que este proyecto 
pase a la Comisión de Normas y que se le dé el plazo perentorio de 7 días a fin de que pueda presentar 
ante el Consejo Regional las propuestas que correspondan, estas deben de ser  alimentadas por todos y 
cada uno de los Consejeros que tengan a bien dar las sugerencias y poder ser remitidas oportunamente a 
la Contraloría y a la oficina de Gerencia de Coordinación Parlamentaria donde ya establece un correo 
electrónico eso es todo cuanto tengo que sustentar respecto a este tema Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores consejeros ya han escuchado el pedido del Consejero 
de Piura Llanos y sustentado esto va a pasar a la Comisión de Normas, les hago la consulta si lo hacemos 
mediante Acuerdo que lo saque en 7 días porque solo va a ser creo dictamen no creo que saque la comisión, 
va a ser un tema de informe para que sea presentado lo pasamos administrativamente para que la Comisión 
de Normas y que quede constancia en Audio y en acta que en 7 días presente el informe para que sea 
remitido a la contraloría, entonces que pase a la Comisión de Normas señora secretaria Consejero de Piura 
Llanos hágale llegar el correo a la señora secretaria con todos los datos, documentos para que ella emita 
un memorándum a la Comisión de Normas dentro de 7 días  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
La señorita Angelica Alva que trabajo este tema ayer agradecerle la gentileza si es que ya tiene todo y creo 
que por intermedio de ella ya se puede facilitar no solamente a la Comisión sino a todos los Consejeros el 
link que corresponda para que puedan conocer este proyecto de ley gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien habiendo culminado este punto señora secretaria tomo 
nota, bien pasamos al siguiente pedido que paso a orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente pedido es del Consejero de Sullana Leónidas Flores,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores para que 
sustente su pedido  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la verdad que es de honda y mucha preocupación lo que está ocurriendo con 
la Diresa Piura, estamos en una pandemia que todos nosotros estamos y de cualquier forma se hacen 
esfuerzos para lograr comprar medicina, comprar equipamiento, comprar plantas de oxígeno y sin embargo 
existen funcionarios indolentes que pretenden o hacen o lo cometen quieren y lo hacen y lucran con la 
necesidad de la gente, esto como denuncia al pleno del Consejo miren nosotros nos preguntamos porque 
no se compran las plantas de oxígeno y porque se tardó tanto tiempo en comprar una planta de oxígeno 
para Sullana después de 6, 7 meses porque no se compra inmediatamente la planta de oxígeno de 
Chulucanas, porque no se compra la de Huancabamba, la de Paita en merito al Acuerdo de Consejo que 
todos nosotros conscientemente de la necesidad de estas plantas deberían de haberse hecho aquí tenemos 
el memorándum 003 donde se dirige el 3 de febrero al economista Alexis Arnulfo Saona Rodríguez director 
ejecutivo de administración de la Diresa Piura, con atención al ingeniero Andrés Iván Jiménez jefe de la 
unidad funcional de logística de la Diresa Piura, del bachiller ingeniero en sistemas Félix Alfredo Vega Ayala, 
responsable de la unidad funcional de control patrimonial dice como referencia el informe 03-del 21 donde 
dice referente a las cotizaciones sobrevaloradas , tengo a bien dirigirme a usted y a la vez saludar y a la vez 
alcanzarles las cotizaciones para la planta de oxígeno de Huancabamba en donde se aprecia sobrevaloración 
en estas cotizaciones dado que nuestro estudio de mercado previo indica valores muy inferiores con respecto 
a las cotizaciones alcanzadas por la unidad formuladora de logística, para lo cual se adjuntan las cotizaciones 
hechas en este año y también las cotizaciones del fabricante FAPE quien el año pasado en el mes de 
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noviembre presenta una cotización de 50 metros cúbicos por hora por un valor de 1’800,000 soles y ahora 
por una planta de oxígeno de 20 metros cúbicos se va a cobrar un valor de 3’485,000 soles es decir más del 
450%, si fuera una máquina de 50 metros cúbicos cuando el costo de mercado de estas plantas no está 
subiendo sino bajando, agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente y provechando la 
oportunidad para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima personal quedo de usted 
atentamente el que firma es el jefe de la oficina ejecutiva de administración bachiller ingeniero en sistemas 
Félix Alfredo Vega Ayala, responsable, díganme ustedes sino es un documento indicios razonables que los 
funcionarios pretenden p están lucrando y que nosotros no podemos pasar esto simplemente volteando la 
página, estos señores son una funcionarios insensibles que merecen a mi concepto ser prácticamente 
sacados de acá de la cuestión pública como funcionarios esto quisiera por favor que en merito a esas 
personas que han muerto a esas personas que están en los hospitales, que no tiene el oxígeno, esas 
personas que no tienen los respiradores y que por ahí también existen situaciones donde hay compras 
dudosas de respiradores sobrevalorados por favor es un trabajo que debe de pasar a lo que significa la 
Comisión de fiscalización y a la oficina anticorrupción ya estoy generando los documentos sin embargo a 
través de este informe mi denuncia aquí deben de tomarse las acciones que correspondan gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien señores consejeros entran a debate el pedido del 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, algún consejero desea participar, bueno esta planta de oxígeno yo 
me refería a la otra que habíamos aprobado el cerco perimétrico, pero veo que es otra que veo que están 
haciendo cotización para instalación por intermedio de la Diresa es así o me equivoco Consejero de Sullana 
Leónidas  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Si, me preocupa que los Consejeros no opinen de algo que es una denuncia con documentos y es por una 
razón mire simple la planta de oxígeno de Sullana hasta ahora no entregan después de haber solicitado 
hace dos, tres años o tres meses el expediente técnico o sea en realidad estamos frente a situaciones bien 
difíciles de funcionarios que están lucrando con el dolor humano y por favor Consejeros despertemos  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, yo al igual que el Consejero de Sullana Leónidas Flores preocupado, pero yo esperaba que el Consejero 
Regional de Huancabamba es quien debiera de pronunciarse por eso que en mi caso personal he esperado 
respetuosamente el pronunciamiento del Consejero Regional de Huancabamba quien supongo, presumo 
defiende0 los intereses de la población de Huancabamba y frente a un tema donde hay una denuncia 
sumamente delicada es quien debió de pronto en mi punto de vista hacer el uso de la palabra y adherirse a 
este tema y es más ser uno de los si se quiere baluarte de investigar a fondo este tema, pero eso en mi 
caso personal ya he mantenido silencio respetuoso, respecto a esto que ya en mi condición de presidente 
de la Comisión de Fiscalización y frente al pedido del Consejero de Sullana Leónidas lo vamos a acoger como 
Comisión vamos hacer todo ello que corresponda eso es dentro de lo que es nuestra competencia 
necesitamos comprometernos gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo también esperaba la reacción del Consejero de Huancabamba, lo que si me hubiera gustado yo 
entiendo la preocupación del Consejero de Sullana Leónidas, pero vino una coordinación, primero con el 
Consejero de Huancabamba, el sabia este tema, y justamente ambos hubieran presentado esta 
preocupación acá y yo sé que es una preocupación y hay presuntos actos y presuntas irregularidades, 
estamos hablando de presuntos actos de corrupción, realmente una planta con menos capacidad una cuesta 
4 millones y medio y la otra de mayor capacidad estamos hablando de 1’800,000 soles entonces realmente 
que está pasando acá y lo digo porque también estamos solicitando estas plantas para otros Hospitales en 
la Región, está incluido el Hospital de Chulucanas entonces así yo creo que hay que poner los puntos sobre 
las ies, y actuar ya lo dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización yo la integro, como también el 
Consejero de Paita estaremos atentos a esto y creo que se ha dado las coordinaciones pertinentes para 
hacer el trabajo que compete a la función fiscalizadora, pero ojo esto es solamente de la Comisión de 
Fiscalización todos tenemos esa función y creo que es nuestro deber y actuar esa es una responsabilidad 
que nos ha dado la población hay que responder con actos concretos gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
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Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, para intervenir en el informe que está haciendo el Consejero de Sullana Leónidas 
si he estado hace como 2, 3, 4 meses estuvo solicitando la planta de Oxígeno al Gobierno Regional por 
intermedio de la Diresa Piura, pero estaba todavía empezando, después se estaba cuestionando pero como 
ya llego un planta de Oxígeno sobre la gente de Huancabamba, participantes como es el Concejo de 
Huancabamba, la sociedad civil, y gente de otros países residentes en Estados Unidos de Huancabamba se 
pudo gestionar una planta de Oxígeno que ya está en funcionamiento en Huancabamba y el Gobierno 
Regional participó usted ya sabe que aprobamos una Ordenanza donde se aprueba el presupuesto de 160 
mil soles para el cerco perimétrico de esa planta de oxígeno, pero de estas irregularidades que está 
gestionando nuestro Consejero de Sullana Leónidas, tomare en cuenta posiblemente hoy mismo con Diresa 
Piura para ver en que estaba avanzando esta planta porque posiblemente yo estuve preguntando como le 
digo hace 3, 4 meses exigiendo la planta de oxígeno para Huancabamba pero no me dieron resultados hasta 
ya llego la planta de oxígeno como le dije por parte de la sociedad civil de Huancabamba, ese es mi informe 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
A ver entiendo la molestia y la preocupación de los Consejeros respecto de este informe que ha sido emitido, 
sin embargo mi preocupación va más allá miren, si nosotros ahorita iniciamos una investigación tendríamos 
que esperar si efectivamente se ha efectuado la contratación porque si solamente está en estudio de 
mercado está en una etapa previa donde aún no se ha consumado nada para poder determinar la 
sobrevaloración que sería con la contratación esto para poder incurrir no solamente con la responsabilidad 
administrativa sino penal porque estamos hablando de una sobrevaloración en un proceso de contratación 
que podríamos incluir una colusión agravada donde las penas son mayores, entonces si vamos a iniciar una 
investigación respecto de una actuación donde primigeniamente están pidiendo cotizaciones no veo la 
eficiencia de eso si es que en realidad tendríamos una investigación posterior donde ya se haya consumado 
la contratación que es allí donde efectivamente se cumplirían los requisitos o los supuestos de hechos la 
norma penal, para asumir no solamente de responsabilidad administrativa sino una responsabilidad penal 
por delito de colusión agravada, porque hay un perjuicio al estado y eso cambia la colusión simple a colusión 
agravada, por eso tendríamos que ver la manera de cómo vamos a actuar, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Miren, quizás tenga razón el Consejero de Piura José Morey simplemente que no comparto la opinión y no 
la comparto a portas de adquirir plantas de Oxígeno para Chulucanas, Paita, lo que pasa que hay un manoseo 
para hacerse de los recursos del estado situaciones en las cuales ellos logren pre vendas, lo que se trata 
aquí es de alertar para que no se cometan estos actos y de esa manera aceleren la compra, documentos 
indicios hay, existen el documento a quien lo ha cotizado, a como lo ha cotizado informes que han emitido, 
personas que trabajan yo creo a esperar a que se consuma el hecho para hacerlo, me parece mucho tiempo 
va adquirir de acá cuando pase la pandemia, las plantas de Oxígeno pero si nosotros ponemos en estos 
momentos la alerta a nosotros nos interesa primero que se compren las plantas y segundo que estos 
zamarros que están ahí de una vez se les desenmascare a través de la Comisión llamándolos y 
enrostrándoles los documentos que son prácticamente las pruebas eso sería lo expuesto  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tienen el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
No me ha entendido el Consejero de Sullana Leónidas lo que yo quería decir yo estoy hablando de la 
eficiencia en la investigación que vamos a realizar y el tema es yo quería saber si esto ya se ha consumado 
o no, por ejemplo si estamos en una etapa previa como bien lo dice el Consejero bien podríamos alertar de 
esta situación anómala sin embargo e va a paralizar todo y entonces solamente incurriríamos en algo que 
no se ha llevado a cabo, porque si tú tienes un estudio de mercado para la compra de un bien y si este bien 
no se compra entonces la responsabilidad solamente recaería en actos preparatorias, por eso mi 
participación va en una especie de determinar la eficiencia de la investigación, porque en todo caso le 
corresponderá si es que el pleno lo aprueba a la Comisión de Fiscalización ver cómo va a intervenir, tal vez 
sea en apoyo tal vez sea en acompañamiento, a esta compra para alertar de posibles hechos en ese sentido 
va mi participación no para hacer la investigación, no, no, sino en cómo hacer como esta investigación surta 
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mejor efecto y sea más eficiente para determinar responsabilidades penales como ya lo había explicado 
anteriormente gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Mire solamente decirle que el presidente de la Comisión de Fiscalización el Consejero de Piura Llanos, ya 
acogió ya se pronunció, y solicita pues que esto se va a ver en comisión quesea la Comisión de Fiscalización 
y que emita un informe que corresponda nasa más  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias estamos en una sesión que está siendo grabada y la cual va a ser un acta que corresponde en estas 
circunstancias ya se hizo de conocimiento al colegiado, un documento que puede considerarse un indicio no 
una evidencia sino un indicio de un proceso irregular eso se podría hasta el momento es en esa presunción 
que la Comisión de Fiscalización va actuar para poder conocer vía los requerimientos en las instancias que 
corresponden que tan cierto es este tema, tenemos que ser muy cautos y ver no el momento en que se 
consumó o previo a que se consuma eso es materia de nivel de jurisdicción, lo que el Consejo debe de ver 
como faculta es ya tenemos un indicio reitero ya es de conocimiento del colegiado y sobre eso ya tenemos 
que actuar, seguramente en su momento ya tendremos los informes correspondientes que nos darán cuenta 
de cuál de las instancias, acuérdense también y es bueno hacerlo conocer al colegiado es que estamos 
trabajando de manera conjunta con contraloría , entonces yo creo que vamos a compartir con contraloría 
eso es materia de acuerdo de la Comisión estas información para ver que tienen ellos respecto a estos temas 
o que podemos nosotros coordinar con ellos respecto a esta situación, en ese sentido reiteramos la posición 
como Comisión de Fiscalización y ya vamos a tomar cartas en el asunto respecto a este indicio que ha tenido 
a bien ponerlo sobre el tapete el Consejero de Sullana Leónidas Flores muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo al pleno, entiendo que la Comisión de Fiscalización ya hizo suyo 
la el pedido del Consejero de Sullana Leónidas Flores,  sin embargo considero necesario vía administrativa 
no a través de un Acuerdo sino vía administrativa invitar al pleno al director de la Diresa Piura en el plazo 
más inmediato un poco para evitar el tema, mediático tomando en cuenta de la visita de ayer que hemos 
hecho mañana tenemos 4,5, 6 interrogantes ahí, que la prensa sobre todo aquí en Sullana ya está siendo 
suya, entonces hay un cuestionamiento fuerte de la prensa para resolver varias consultas de lo de ayer y 
podríamos aprovechar en un primer momento de primera fuente lo que está hoy día manifestando el 
Consejero de Sullana Leónidas y que el presidente de las Comisión de Fiscalización lo ha hecho suyo mi 
propuesta solamente como trámite administrativo invitar al director de la Diresa Consejero Delegado muchas 
gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, claro como usted lo dice y también en la misma línea del 
Consejero de Piura Llanos ya hicieron suyo el pedido del Consejero de Sullana Leonidas Flores, y me imagino 
que la Comisión de Fiscalización hará las invitaciones pertinentes a los directores de las Direcciones 
Regionales de Salud de la Diresa como de la Subregión de Huancabamba, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, va hacia la preocupación del Consejero de Sullana Lecarnaqué, que para poder 
a treves del informales al pleno, el día de ayer habido una visita de fiscalización de los señores Consejeros 
de Sullana José Lecarnaqué, Leonidas Flores, el Consejero de Paita, el Consejero de Morropón, entiendo 
que ya han hecho un acta ha estado con personal del equipo de apoyo a comisiones y ay el día de ayer se 
ha procedido en la tarde aperturar el proceso de fiscalización y vamos a citar a los funcionarios que 
correspondan, dentro de ello quería decirle al colegiado adelantarle algo porque tenían que conocer, dentro 
del procedimiento fiscalizador han llegado a conocer estos cuatro Consejeros el día de ayer, esta planta de 
oxígeno ha derivado ha entregado no se si es en donación, no sé si es a título oneroso no se sabe eso lo 
vamos a ver en materia de investigación algo de 320 balones de gas al Gobierno Regional de Trujillo esa 
información es sumamente  delicada porque todos los bienes y suministros que pueda tener el Gobierno 
Regional de Piura deben ser previamente autorizados por el Consejo Regional de Piura y si o han enviado a 
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Trujillo, entonces el Consejo Regional de Trujillo es que ha debido recepcionar, entonces hay cosas 
sumamente delicadas ya trasciende en la jurisdicción de Piura ya hay posibles infracciones y voy a decirlo 
en estos momentos posibles y presuntas acciones penales que podría estar incurrido desde el nivel más alto 
del Gobierno Regional respecto a este tema y que va a ser una investigación sumamente compleja y por 
eso les hago conocer desde ahora porque ha sido un trabajo muy importante que han hecho los cuatro 
Consejeros con los cuales mis respetos Consejeros, mis consideraciones y mis felicitaciones porque esa es 
la labor fiscalizadora que hace el Consejo Regional, esto cuando tuve conocimiento porque no pude asistir 
por motivos personales, me he sorprendido negativamente y entiendo que los Consejeros están en este 
momento sorprendiendo de cómo se está manejando balones de oxígeno fuera de nuestra jurisdicción se 
entiende que en Talara, bueno se entiende que en Ayabaca, en Huancabamba , en Chulucanas, incluso 
Piura están haciendo cola por un balón de oxígeno, esto sí vamos a hacer el mayor énfasis de la Comisión 
de Fiscalización y en eso quería compartir la preocupación   tanto del Consejero de Sullana José Lecarnaque 
como el resto de Consejeros, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno concluyendo con el pedido de orden del día del Consejero 
de Sullana Leónidas, señora secretaria tomo nota porque es un trámite administrativo que va a pasar a la 
Comisión de Fiscalización el pedido del Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien señora secretaria de 
cuenta del siguiente pedido que paso a orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente pedido es el pedido del Consejero de Talara  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara para que sustente su pedido   
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el pedido va en relación a la información que hasta el momento se tiene 
respecto a la distribución y dotación de las tablets para la Región Piura esto en calidad de presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social y como Consejero de Talara tengo particular preocupación  por este tema ya 
que se inicia un nuevo año escolar y todavía no llegan estas herramientas tecnológicas a la población que 
más lo necesita como son las zonas rurales alto piuranas  y sin duda también toda la región es por ello que 
solicitaba a través del pleno evaluemos la posibilidad de un acuerdo de consejo que llegue a instancias 
superiores a fin de que este valga la redundancia  exprese su posición su preocupación sobre la prioridad 
que tienen estas herramientas tecnológicas para el acceso a la educación, estamos iniciando un año más 
sabemos que todavía las condiciones son a través de la virtualidad y es preocupante la situación que aún 
están la población estudiantil Regional esa es la propuesta ese es el pedido Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, señores Consejeros entra a debate el pedido del Consejero de Talara, tiene el 
uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Estoy de acuerdo con la propuesta del Consejero de Talara, sin embargo, él ha estado ayer en una entrega 
de ambulancias con el Gobernador se ha tomado fotos y todo y no entiendo como ahí no le ha podido decir 
o no le ha podido manifestar su preocupación y espera que el Consejo adopte una decisión que el mismo 
pudo hacerlo ya que se encontraba con el Gobernador entonces la verdad que esas contradicciones a veces 
son las que yo no entiendo, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, algún otro Consejero desea participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
En realidad cuando uno ve la realidad de los pueblos y de los estudiantes es muy preocupante, y es dramática 
la situación que vive nuestra gente del Alto Piura de la provincia de Morropón, Ayabaca, Huancabamba que 
a veces me preocupa que los Consejeros de estas jurisdicciones como que no están muy atentos tienen que 
subirse a un cerrito para encontrar la señal, tienen que estar pidiendo radios de segunda mano, no hay 
antenas, no llegan las tablets en realidad es terrible la situación y yo lo he vivido allá porque yo conozco esa 
realidad de la serranía de esas tres provincias, entonces yo creo que hay una dejadez hay una situación de 
indiferencia del Gobierno Nacional y también del Gobierno Regional, entonces yo creo que aquí se 
prometieron sino me equivoco alrededor de 250 mil tablets para nuestra región han llegado 12 mil a 17 mil 
entonces yo he estado en reunión con el de la Ugel Chulucanas, de Morropón y otros el año pasado 
estuvimos en esto como presidente de la Comisión de Desarrollo pero no se solucionó el problema, yo creo 
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que aquí tenemos que mirar a estos estudiantes de condición humilde que viven prácticamente marginados, 
hay una indiferencia bien preocupante de nuestras autoridades y nosotros no podemos sumarnos a eso, 
entonces creo que aquí nuestra labor esta de velar, y ojala que el Gobierno Regional que actualmente no 
esa actuando acorde a estas necesidades y a la dignidad de los estudiantes y también de los docentes, que 
tengan las tablets que tengan internet que haya etc., yo creo que ya es tiempo de poner al Gobernador y 
decirle bueno ya hay que disponer de estos elementos electrónicos para nuestra gente que sufre mucho 
pero yo creo que yo estoy respaldando sí, la posición del Consejero de Talara y ojala también haya la acogida 
de los demás Consejeros gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno yo soy educador y conozco la realidad educativa que se ha iniciado el 
presente año, entonces creo que la política del Minedu era de dotar de tablets a las instituciones educativas 
de las zonas rurales, sabemos muy bien de que la cantidad que se anunció para Piura, no lo ha distribuido 
o no ha llegado todo desde Lima pero el presupuesto sale desde el Mef le transfiere al sector educación y 
sector educación es quien transfiere ya los bienes en este caso las tablets a las Direcciones Regionales ya 
desde Lima viene determinado, ahora que es lo que hay que hacer, creo que en la función que  nosotros 
ejercemos muy en especial lo que está proponiendo el Consejero de Talara, como presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social es mostrar su preocupación, entonces yo recomendaría a que la Comisión Cite al Director 
de la Drep su informe detallado, cuantas tablets han llegado, quienes son las instituciones o poblaciones 
educativas beneficiadas y en base a esa información la Comisión próximamente pueda alcanzar al pleno del 
Consejo el informe detallado para nosotros recién poder tomar decisiones, porque si lo hacemos así en lo 
posible creo que vamos a  tratar de clarificar, porque yo también me pongo a pensar que de repente así 
como los balones de gas los envían a Trujillo entonces cuantas tablets estarán enviando de repente a sus 
familiares, y a los niños de las zonas rurales no les están entregando creo que por ahí si tenemos que 
fiscalizar que Ugeles han sido los beneficiados y si es posible corroborar con los niños que han sido 
verdaderamente beneficiados gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, para responder al Consejero de Morropón, si estoy preocupado por mi 
provincia yo el año pasado hice entrega con el Drep de tablets, a mi zona de Huancabamba, un promedio 
de 3 mil tablets , las tablets viene directamente del Gobierno Central de Educación, vienen destinadas a las 
direcciones Regionales de cada Región y de ahí vienen destinadas a jurisdicciones de provincias de Ugeles, 
no es que esto es direccionado por el Gobierno Regional, las tablets ya vienen directamente y ustedes saben 
que esto a nivel nacional, lo están cuestionando al ex presidente Vizcarra, que ofreció millones de tablets y 
aun no se ha concretado, pero también en la provincia de Huancabamba también se está instalando antenas 
ara que los niños tengan más conexión a la radio a la televisión están trabajando en la zona de Lalaquíz , 
de Carmen de la Frontera, parte de Huarmaca, con antenas y bueno decirle que si estaos trabajando por la 
provincia de Huancabamba sin que yo no lo concreto así nomás yo o las cosas que yo hago trabajando por 
mi provincia van a ver los resultados porque hay muchas cosas que estoy haciendo por la provincia de 
Huancabamba, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo entiendo al Consejero de Huancabamba, pero cuando él dice ya he repartido 3 mil tablets a la o sea 
parece que hay una cierto favoritismo, espero no estar equivocado, porque eso hicieran con todos los 
Consejeros el de Talara, el de Sechura, el de Chulucanas y me sentiría orgulloso de entregar tablets 
justamente en los lugares más apartados, entonces si hay cosas que están haciendo será porque es el 
oficialismo, espero no equivocarme, pero creo que no debe de ver una diferencia, todos somos Consejeros 
Regionales y todos los pueblos tienen necesidades creo que aquí no debe de haber una diferencia 
(ininteligible 03.12.36) disculpe yo decía que a veces hay como cierto favoritismo porque él está diciendo 
que ha entregado 3 mil tablets y acá en la provincia de Morropón no ha llegado tablets para muchos 
estudiantes, entonces está haciendo otro tipo de acciones relacionados a la conectividad en Huancabamba 
pero y que pasa con las otras provincias, porque son del oficialismo nuestros amigos consejeros tienen cierta 
ventaja y no puede ser así no me parece honesto gracias Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Bien, acá no hay favoritismo acá ya viene directamente de lima del Minedu ya viene destinado acá no hay 
nadie que viene destinado a un Consejero porque es del oficialismo que aquí habido que viene destinado 
para cada Ugel, acá dice programamos la Ugel de Huancabamba 3 mil, 2 mil, para Ayabaca para Morropón 
igual ya vienen destinada el Gobierno Regional no destina, acá ya vienen directamente de allá(ininteligible 
03.13.59) Las tablets ya vienen destinadas desde el Minedu de Lima vienen destinadas para acá para cada 
provincia, para cada distrito, no viene para el Gobiernos Regional y lo destina como dice Consejero del 
oficialismo no, es así el mismo lo sabe que desde Lima desde el Minedu ya vienen destinadas para tal zona 
tantas tablets para la provincia de Huancabamba, tantas tablets para la provincia de Morropón, para 
Ayabaca, y así para todas las provincias dela Región Piura el Gobierno Regional no destina directamente 
nada sino ya vienen destinadas para conocimiento del Consejero de Morropón   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado para ser puntual nada más el Consejero de Huancabamba cree mucho en las 
casualidades y en los milagros, que casualidad se sobreentiende que este proyecto de tablets es un proyecto 
del Gobierno Central, eso lo sabe todo el mundo, sin embargo el liderazgo ejecutivo lo tiene Servando el 
Gobernador Regional eso tampoco es secreto de nadie, no pretendan hacer creer que las tablets justamente 
que casualidad que llegan a las provincias de los Consejeros del oficialismo, que casualidad que los balones 
de gas producidos por la planta de Sullana exactamente se fueron a Trujillo, teniendo necesidad Tumbes, 
teniendo necesidad Chiclayo, teniendo necesidad todo el país pero somos tan, tan, casuales tan milagrosos 
que justamente la necesidad  específicamente a Trujillo tomando en cuenta que son los trujillanos los que 
nos están gobernando actualmente o sea por favor seamos un poco más coherentes más decentes, yo creo 
que esto que nos está pasando en este rato nos tiene que llevar a una reflexión siempre se les ha dicho que 
mantener la autonomía de poderes, mantener la libertad de poderes y el legislativo siempre ha sido 
necesario, urgente y prioritario, por eso es que yo creo entiendo a los Consejeros del oficialismo que siempre 
van a querer defender su posición ahora yo les digo Consejero de Talara etc., es el momento de mostrar 
porque es necesario mantener la independencia de poderes(ininteligible 03.17.29) regionales le damos aún 
más poder venimos tratando de alinear con las propuestas del ejecutivo regional yo creo que esto nos tiene 
que dejar una lección de porque es importante la independencia de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo 
Regional justamente para  
Poder tener un equilibrio de este tipo de cosas que nos faltan no es la primera vez y si seguimos así nos 
van a seguir pasando durante los 20 meses que nos faltan aún de gestión gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, para ir concluyendo este punto, Consejero de Talara en la 
misma línea del Consejero de Sechura, bueno soy miembro de la Comisión de Desarrollo Social junto con el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores y su persona debería usted enviar un memorándum al director de la 
Drep solicitando un informe detallado de las tablets, que provincias, a que distritos han sido distribuidas y 
que cantidad han llegado hasta el año pasado hasta diciembre que cantidad de tablets han llegado, este 
punto va a ser administrativo Consejero de Talara en un plazo de 48 horas me imagino que sea remitido el 
memorándum, entregue la información a la Comisión de Desarrollo Social y así darle de conocimiento al 
pleno en una próxima sesión ordinaria o extraordinaria para tenerlo más detallado, perdón tiene el uso de 
la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, puntual nada más que este requerimiento al director de la DREP Piura tiene que ir con copia atención al 
Gerente de Desarrollo Social que tiene que ver mucho con este tema gracias nada más  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, esto Consejero de Talara es un tema administrativo coordinar con la 
secretaria del Consejo, señora secretaria tomo nota del trámite administrativo, para notificar y pedir un 
informe al director de la DREP Piura, señora secretaria el siguiente punto que paso a orden del día, tiene el 
uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
He escuchado lo que usted menciona y si bien la secretaria del Consejo va a solicitar esta información en el 
entendido que no se agotaría solamente con el pedido de información, sino más bien la información que se 
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emita y se envié a la comisión y seguramente con copia a todos los Consejeros nos va a permitir plantear 
ahora si un acuerdo en base al informe en la línea del pedido que vengo realizando es así  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, así es Consejero porque ahorita no podemos sacar un acuerdo porque no 
tenemos ninguna información, de parte de la DREP Piura de que esta mencionando sobre las tablets   
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Entonces Consejero Delegado se solicita la información y queda abierto todavía o queda trabajándose esta 
propuesta de acuerdo por parte de nuestra Comisión 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
La información solicitada recién Consejero como Comisión recién podemos sacar un informe o un dictamen, 
señora secretaria de lectura al siguiente pedido que paso a la orden del día   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente pedido fue del Consejero de Piura José Morey sustento que en 
dación del D.U. 102-2020 segunda disposición final este D.U. se le otorgo facultades a los Gobernadores 
Regionales para que sean ellos quienes aprueben las contrataciones directas y que el Consejo Regional 
tendría la función de fiscalizar estas contrataciones directas en ese sentido el Consejero de Piura Morey 
solicitaba la conformación de una Comisión Especial para que pueda hacer ese proceso de fiscalización 
otorgada en este D.U. ese es el pedido que realizo el Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, invito al Consejero de Piura José Morey para que sustente su pedido, tiene el uso 
de la palabra  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta    
Gracias Por su intermedio Consejero Delegado Voy a ser lo más explícito posible, teniendo en cuenta que 
ya la Comisión de Fiscalización está desarrollando varias investigaciones para no agudizar su carga sería 
bueno que como somos 11 Consejeros y todos tenemos la función de fiscalización, tendríamos la posibilidad 
de plantear la conformación de una Comisión investigadora para que vea específicamente las contrataciones 
que se han suscitado en el D.U. 102-2020 desde el mes de septiembre a diciembre del 2020 yo propongo 
salvo alguna propuesta mejor de los Consejeros que esta Comisión este Integrada por el Consejero de Piura 
Lázaro, el Consejero de Talara y el Consejero de Sechura salvo mejor parecer del Consejo gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, consejero de Piura José Morey usted está haciendo este pedido 
bueno me gustaría que usted sea parte de esta Comisión Investigadora  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta    
Consejero Delegado, la propuesta que yo he planteado es consejeros dada la actividad que ellos también 
desarrollan teniendo en cuenta que por ejemplo el Consejero de Sechura ha sido presidente de la Comisión 
de Presupuesto el año pasado, y conoce de las contrataciones directas conoce de los temas y los otros 
Consejeros es porque se necesita un abogado que es el Consejero de Piura Lázaro, y el Consejero de Talara 
dada su loable labor que siempre desempeña en el Consejo Regional para fiscalizar gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, Consejero de Piura José Morey, sería bueno le vuelvo a repetir que 
usted integre la Comisión porque usted es especialista en este tema de contrataciones, bien tiene el uso de 
la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado es que habiendo una propuesta tenemos que ver y en ese sentido yo apoyo la 
propuesta del Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado en esta Orden del día y en este punto de agenda el Consejero de Piura José Morey ha 
sustentado su pedido y ha hecho una propuesta al hacer ello entra a debate y al entrar a debate cada uno 
de los señores Consejeros que tengan a bien participar va a emitir su opinión respecto a ello, en el caso 
personal considero que es bueno acotar que los Consejeros miembros de la Comisión de Fiscalización como 
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bien lo han dicho tenemos bastante carga, procesales y para conocimiento de los Consejeros estamos 
reuniéndonos todos los días a partir de la 6 de la tarde los tres miembros de la Comisión de Fiscalización 
para ver los expedientes que tenemos en proceso, estamos viendo 3 a 4 expedientes por día entonces con 
eso quiero decirles que si efectivamente que tenemos bastante carga que no nos permitiría participar hablo 
del Consejero de Paita, del Consejero de Morropón, y el Consejero de Piura Alfonso Llanos eso es lo que 
quiero puntualizar para que pueda conocer el colegiado la forma como venimos trabajando y toda la carga 
procesal que tenemos gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, alguna otra propuesta para que se conforme la Comisión de 
Investigación, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, creo que con el ánimo de asumir compromisos dentro de las funciones que 
nos compete, como Consejeros creo que todos debemos estar en ese mismo nivel de cumplir a cabalidad 
algunos cargos o algunos trabajos que el mismo colegiado nos encomienda sería muy penoso decir yo no 
acepto o no estoy de acuerdo Consejero de Sechura mi persona, bueno el año pasado tuve la oportunidad 
de ser presidente de la Comisión de Presupuesto sí, una lección muy bien aprendida, por mí no hay ningún 
inconveniente, pero la otra situación no es cuestión de que a manera disculpen el término a manera de 
burla se diga que lo acompañe tal, tal, sí, nosotros queremos hacer un trabajo hay que partir de que se 
necesita también profesionalismo personas que sumen, personas que con su profesión nos diga tenemos 
que hacer esto, bueno yo a título personal estoy de acuerdo sí ser parte de esta Comisión gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, algún otro Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Lázaro  
 
Consejero de Piura José lazara García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al pleno bueno ya se adelantó en algunas palabras el 
Consejero de Sechura era en mi posición se vuelve a repetir esa propuesta el año pasado fue propuesta 
para una Comisión el mismo Consejero que es el auspiciador se supone que él es que quiere investigar, 
quiere hacer figurar y a las finales propone a otras personas yo estoy totalmente en desacuerdo gracias 
Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Lázaro, algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra 
Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en mi segunda participación la primera apoye la moción del Consejero de Piura 
Morey en razón de que efectivamente tenemos que a la Comisión de Fiscalización no recargarla y por tanto 
dado que todos estamos en la capacidad de asumir porque cuando se trata de presidir Comisiones todos 
quieren presidir y dicen que tiene la misma capacidad y todos tenemos la misma capacidad por lo tanto en 
estos momentos yo creo que sí, la propuesta es coherente en la medida que el Consejero de Sechura con 
mucha experiencia ha obtenido el año pasado la presidencia de presupuesto no está como decimos 
criollamente arrugando y asume la responsabilidad queremos que así también José Antonio Lázaro García 
abogado especialista en arbitrajes y todo eso él pueda y tienen conocimiento está preparado y el señor 
Consejero de Talara Yasser creo que también está muy preparado y por tanto queremos que esa preparación 
la volque en este encargo que se le está dando, por lo tanto yo digo que sí, si no hay otras posiciones pues 
nos quedaría más adelante votar gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Neira, algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la 
palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, en realidad mire, el fin de mi propuesta es porque considero como bien lo ha dicho el Consejero de 
Sullana Leónidas Flores, que los tres Consejeros que he propuesto tienen no solamente la capacidad 
profesional sino también, la capacidad de fiscalizar porque todos tenemos esa capacidad y esa competencia 
como Consejeros Regionales yo no he hecho la propuesta en tono de burla ni mucho menos he hecho una 
propuesta y el Consejo Regional si tiene bien aprobarla está bien yo no lo hago con el ánimo de figurar lo 
hago con el ánimo de que nosotros desarrollemos nuestra función que es la función fiscalizadora nada más 
gracias Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Lázaro  
 
Consejero de Piura José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, bueno voy al Consejero de Sullana Leónidas Flores, yo no soy arbitro 
Consejero el arbitro es el Consejero de Piura Morey yo soy conciliador para su conocimiento gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Lázaro, señora secretara en sesiones pasadas los Consejeros hicieron 
pedidos de información de este punto que estamos tratando la pregunta va sí, a su oficina ha llegado alguna 
documentación de los solicitado  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
no Consejero Delegado se ha solicitado con documento, pero aún no llega la información  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros bueno agotado el debate vamos a pasar perdón tiene el uso 
de la palabra señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Consejero Delegado, para hacer conocer el articulo 122 y 123 del Reglamento Interno del Consejo Regional 
el 122 es sobre comisiones investigadoras y el 123 sobre Comisiones Especiales, la Comisión Investigadora 
dice son aquellas que el Consejo Regional conforman por acuerdo de la mitad más uno del número legal de 
sus miembros para realizar indagaciones como consecuencias de denuncias quejas y/o presunción de 
irregularidad que se presentan en el desempeño de la función pública por parte de los Gerentes, funcionarios 
o servidores del Gobierno Regional, el plazo de duración de las Comisiones Investigadoras será el que se 
determine en el acuerdo de su creación, pudiendo renovarse dicho plazo las veces que los estimen 
conveniente para el pleno del Consejo Regional para que culminen sus informes y el 123 dice se conforman 
Comisiones Especiales para asuntos específicos que no corresponden a ninguna de las Comisiones Ordinarias 
o porque su importancia o por su gravedad se hiciera necesaria el acuerdo de Consejo Regional determinara 
con precisión el encargo la conformación y el plazo de vigencia de la Comisión en ese sentido, preguntarle 
al Consejero de Piura José Morey que s el Consejero que está proponiendo la Comisión el ha solicitado la 
creación de una Comisión Especial el plazo para consignarlo en el Acuerdo de Consejo que plazo o a los 
integrantes por cuanto plazo va a ser la creación de esta Comisión Especial  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Bueno de acuerdo a la complejidad del tema y a la cantidad de procesos que seguro van a evaluar propongo 
de 20 a 30 días hábiles o 30 días hábiles creo que estaría bien  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias bien la opinión de los demás Consejeros está bien 30 días hábiles, bien señora secretaria pasamos 
a la votación de la Comisión o redacte el acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Voy a dar lectura al Acuerdo Consejero Delegado, ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura,  17 DE MARZO 

DEL 2021; CONSIDERANDO: Que, el artículo 191º de la Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias, 

Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y Ley Nº 28607, establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; Que, la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, 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: “a) Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
competencia y funciones del Gobierno Regional”; Que, asimismo, la norma antes citada en su artículo 39° establece 
que: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo 
Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional”; Que, es preciso citar el artículo 75° de la Ley N° 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, que prescribe “a) Fiscalización, el Gobierno Regional está sujeto a la 
fiscalización permanente del Congreso de la República, del Consejo Regional y la ciudadanía, conforme a Ley y al 
Reglamento del Consejo Regional. La fiscalización se ejerce con arreglo a los principios de gestión pública regional 
señalados en la presente Ley”; Que, el Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado por Ordenanza 

Regional N° 212-2011/CR-RP, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 12 de septiembre del 2011, en su 
artículo 122° establece que: “Las Comisiones Investigadoras, son aquellas que el Consejo Regional conformar por 
acuerdo de la mitad más uno del número legal de sus miembros para realizar indagaciones como consecuencia de 
denuncias, quejas y/o presunción de irregularidades que se presenten en el desempeño de la función pública por 
parte de los Gerentes, funcionarios o servidores del Gobierno Regional. El plazo de duración de las Comisiones 
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Investigadoras será el que se determine en el acuerdo de su creación, pudiendo renovarse dicho plazo las veces 
que lo estime conveniente el pleno del Consejo. Sus labores culminan cuando presentan sus informes finales”; 
Que, el artículo 4° del citado Reglamento, menciona 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 pública de 
los funcionarios y servidores del Gobierno Regional; así como investigando cualquier asunto de interés público 
regional, de oficio o a petición de parte. Las autoridades políticas, administrativas, policiales, militares y demás 
organismos públicos y privados brindarán las facilidades e informes que se requieran para el cumplimiento de su 
función en los asuntos que demanden su intervención.”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1660-

2020/GRP-CR, de fecha 08 de abril del 2020, se aprueba que las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo 

Regional del Gobierno Regional Piura, así como las reuniones de comisiones ordinarias; se realicen utilizando los 
medios tecnológicos, informáticos y/o electrónicos, en tanto se encuentre vigente el estado de emergencia nacional 

decretado mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM -Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y 

Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), y el Decreto Supremo N° 051-2020- PCM - Prórroga del Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; con el propósito de cumplir sus funciones y 

prerrogativas otorgadas en la Ley Orgánica de gobiernos Regional – Ley N°27867, y el Reglamento Interno del 

Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-CR; Que, en la estación de pedidos 
de la Sesión Ordinaria Virtual N°03-2021, de fecha 17 de marzo del 2021, el Consejero Regional por la Provincia 

de Piura, Abg. José Luis Morey Requejo, solicito lo siguiente: “Se conforme una Comisión Especial del Consejo 
Regional de Piura, con la finalidad de realizar función fiscalizadora en las Contrataciones Directas aprobadas 
mediante Decreto de Urgencia Nº 102-2020 - DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Y URGENTES PARA AMPLIAR Y REFORZAR LA RESPUESTA SANITARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

NACIONAL POR EL COVID-19”; Que, del debate suscitado en la Sesión Ordinaria, los Consejeros Regionales 

optaron por la Conformación de una Comisión Especial para el presente caso específico, puesto que resulta 

necesaria la conformación de la misma, quien se encargará de recopilar, analizar e investigar los hechos expuestos 
en la presente Sesión de Consejo Regional, emitiendo esta Comisión Especial; Que, estando a lo acordado y 

aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual Nº03-2021, celebrada el día 17 de marzo, 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 y Ley N° 28607; y la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR una Comisión Especial del Consejo Regional, cuyo objeto principal será ejercer 

función fiscalizadora respecto a las contrataciones directas aprobadas en el marco del Decreto de Urgencia Nº 

102-2020 - Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias y Urgentes para Ampliar y Reforzar La 
Respuesta Sanitaria en el Marco de la Emergencia Nacional por el Covid-19, que menciona en la Segunda 

Disposición Complementaria Final, lo siguiente: “Autorízase a los Alcaldes y Gobernadores Regionales, de manera 
excepcional, a aprobar las contrataciones directas que efectúen en el marco del literal b) del numeral 27.1 del 
artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, como consecuencia de la situación de emergencia por el brote del COVID-19, 

respecto de las contrataciones que se encuentran pendientes de regularización, así como de aquellas que se 

realicen a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia. Las contrataciones directas aprobadas 
están sujetas a rendición de cuentas ante el Consejo Regional o el Concejo Municipal, según corresponda”, 
teniendo un plazo de treinta (30) días hábiles para presentar su informe final y/o Dictamen ante el Consejo 

Regional. Esta comisión queda integrada: Consejero Regional por la Provincia de Piura: José Antonio Lázaro García. 

Consejero Regional por la Provincia de Sechura: Virgilio Laureano Ayala Jacinto. Consejero Regional por la Provincia 

de Talara: Yasser Kenneth Arambulo Abad. ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los integrantes 
de la comisión especial designados en el artículo primero del presente acuerdo de Consejo Regional. ARTÍCULO 

TERCERO.- Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, 

publíquese y cúmplase. Es el acuerdo con cargo a redacción Consejero delegado y con dispensa es el proyecto 
de Acuerdo.  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros dado lectura del Acuerdo se va a someter a votación los 
Consejeros que estén de acuerdo expresar con un SI o con un NO señora secretara de inicio a 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 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 Leonidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado 10 votos con el SI, y 01 voto con el NO del Consejero de Piura José 
Lázaro García en consecuencia ha sido aprobada por mayoría la conformación de la Comisión Especial 
solicitada por el Consejero de Piura José Morey Requejo Comisión que tendrá como objeto principal hacer 
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la fiscalización en el marco del D.U. 102-2020 sobre Contrataciones Directas efectuadas desde septiembre 
a diciembre del 2020 Acuerdo que ha sido por mayoría del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señora secretaria de lectura al siguiente pedido que ingreso a la orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Ya no hay más pedidos Consejero Delegado el del Consejero de Piura José Morey fue el último que solicito  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros vamos a ir a un cuarto intermedio para ver un tema de la 
Ordenanza que hemos aprobado  
Bueno señores Consejeros sin más puntos de agenda que tratar siendo las 12.53 p.m. se cierra la presente 
sesión del día 17 de marzo del 2021, se le agradece a todos los Consejeros por su asistencia gracias  
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