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SESIÓN ORDINARIA N° 04 – 2021 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Buenos Días señores Consejeros, equipo de apoyo, equipo técnico, el día de hoy vamos a dar inicio a la 
Sesión Ordinaria N° 04 – 2021, se da por iniciada la sesión, siendo las 9.00 a.m. del día lunes 26 de abril 
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 esta 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 Leónidas 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 quórum reglamentario y en aplicación del artículo 
39 del Reglamento interno del Consejo Regional para que proceda usted abrir la presente Sesión Ordinaria  
N° 04 – 2021    
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros, con el quórum reglamentario se abre la presente sesión, 
señores Consejeros se ha entregado oportunamente el Acta de Sesión Ordinaria N° 03 – 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 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 Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado, 11 votos con el SI, en consecuencia, el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 03–2021, 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 del Consejo Regional, bien señora secretaria hay despacho para esta Sesión 
Ordinaria,  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para esta Sesión Ordinaria si hay despacho, tenemos el memorándum N° 
128-2021/GRP-400000, de fecha 20 de abril del 2021, en la cual se está remitiendo la memoria anual 
2020, el tenor es el siguiente; me dirijo a usted para remitir y adjuntar el documento indicado en la 
referencia emitida por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial en 158 folios relacionados con la memoria anual 2020 del Gobierno Regional 
Piura el mismo que contiene los principales logros obtenidos ante el ejercicio fiscal 2020, doy cuenta 
Consejero Delegado que la memoria que fue remitida a la secretaría y al Consejo Regional ha sido 
escaneada y enviada a los correos institucionales, personales y por sistema a todos los Consejeros 
Regionales, es lo que doy cuenta para que despache Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señora secretaria que se programa una Sesión Extraordinaria y se invite a los 
funcionarios con la finalidad que expongan al pleno del Consejo, bien hay más despacho  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, ha sido remitido a su despacho con copia a la secretaría del Consejo Regional el 
memorándum N° 123-2021/GRP-400000, de fecha 20 de abril del 2021, remitido por el Magister Jesús 
Alberto Torres Saravia, Gerente General Regional remitiendo las propuestas para ser miembro del 
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Directorio de la EPSGRAU, el tenor es el siguiente; me dirijo a usted para saludarle cordialmente y en 
relación al documento de la referencia remitir adjunto al presente folio 159 los curricúlum vitae en cuatro 
a fin de que sean puestos de consideración del pleno del Consejo Regional y en su oportunidad dicho 
órgano Colegiado mediante Acuerdo Respectivo disponga aprobar un representante titular y suplente del 
Gobierno Regional y tengan a bien derivarlo ante la Dirección de Saneamiento de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Viceministerio de la Construcción en 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción a fin de que sean considerados para conformar el 
directorio de la Epsgrau, precisando asimismo que mediante documento de la referencia se ha solicitado la 
prórroga de plazo para registro de candidatos, por lo expuesto de conformidad en lo establecido el artículo 
52 del Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento solicito pones a consideración de los señores Consejeros del Consejo Regional del 
Gobierno Regional Piura las propuestas antes indicadas, sin otro particular me despido atentamente Jesús 
Alberto Torres Saravia Gerente General Regional. Doy cuenta Consejero Delegado, que toda la información 
que fue remitida por Sigea fue escaneada y puesta de conocimiento en los correos institucionales y 
personales, así como a su Sigea de todos los Consejeros Regionales es lo que doy cuenta para que 
despache Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, que pase a orden del día, siguiente despacho  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Ya no hay más despacho Consejero Delegado,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros voy a dar pase a la estación de Informes en aplicación 
del artículo 46, 47, 48 del Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores Consejeros que tengan 
que hacer sus informes, recuerden también señores Consejeros, que pueden hacer llegar sus informes por 
escrito para que quede constancia en acta, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días, un saludo al pleno, al equipo de apoyo, al equipo técnico, en la 
plataforma virtual, tengo algunos informes ahí, de los trabajos realizados, uno de los temas es el avance 
que hay en la carretera Chulucanas Frías y creo que es una noticia importante y ahora ya se está 
solicitando la disponibilidad presupuestal para la elaboración y supervisión de este expediente técnico del 
Mejoramiento de la Carretera Yapatera-Fátima. Chapillica, Carmelo, Palo Blanco, Chililique Alto, Platanal 
Alto, Pampa de Ramada, Huasipe, Limón, Tucaque, en el distrito de Frías, yo creo que este avance con el 
Consejero Delegado, desde año pasado venimos impulsando junto con los alcaldes de los dos distrititos de 
Frías como de la Provincia de Morropón, busca realmente mejorar la calidad de vida a sus producto 
porque cuando llueve Frías queda aislado, yo creo que estamos avanzando en ese aspecto impulsando 
como representantes de nuestras provincias, tanto de Ayabaca como de Morropón, entonces hay un 
avance importante que estamos ahí atrás de esto hasta que se haga realidad el expediente técnico, que 
está solicitando el presupuesto a la Gerencia de Presupuesto del Gobierno Regional,  
Otro punto es que tuvimos en una reunión del Alto Piura, la segunda reunión de trabajo de incidencia, es 
importante recordar nos hemos marcado una línea que cada 40 días vamos a tener reuniones virtuales, 
periódicas con los funcionarios del Alto Piura, entonces ahí estuvo los representantes de la Sociedad Civil, 
los colectivos, me acompaño el Consejero de Ayabaca, lamentablemente otros Consejeros que invite no 
estuvieron y algunos no justificaron tampoco su presencia, creo que cuando hay invitación los Consejeros 
sobre el tema del Peihap, tiene que fortalecer este trabajo para ver como va porque como sabemos hay 
situaciones no tan buenas pero que necesitamos también de los Consejeros apuesten por este proyecto, 
entonces se ha visto ahí cosas importantes ya en esta segunda reunión de trabajo, como que ya el 
saneamiento físico de las tierras ya están avanzando bastante, están saneadas, hay un estudio de impacto 
ambiental, que está en un proceso importante la línea de trasmisión, que tiene que ver con toda la energía 
para el primer componente, está avanzando lo que si quedo ahí una preocupación de los presentes, en los 
colectivos donde la junta de usuarios estuvieron presentes., el monto es ustedes saben que antes era 450 
millones de presupuesto del primer componente ahora ha subido a 832 millones, entonces queremos que 
nos expliquen porque esta cantidad, entonces eso ha quedado para la próxima sesión, entonces yo creo 
que ahí hay avances importantes, incluso mi persona se comprometió a través del Consejo un acuerdo 
sobre el tema de la asociatividad, tenemos campesinos que necesitan mayor información, mayor 
acompañamiento y la asociatividad sería una oportunidad importante para tener una opción en el tema del 
primer componente, entonces ahí hay un avance importante y creo que vamos a reunirnos el 2 o 6 de 
julio si no me equivoco la próxima reunión,  
Una tercera es una reunión que tuvimos hace ya unos 15 días impulsada por mi persona es la gestión del 
río Piura, como sabemos acá en la Región, especialmente en al Alto Piura ha hecho mucho daño la salida 
de los ríos durante esos 15 a 20 días que hemos tenido agua nada más, entonces se han perdido 500 
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hectáreas de tierras agrícolas, 800 que han quedado dañadas, entonces no podemos seguir en esa 
situación y se busque que estos ríos tengan un encausamiento en los ríos tributarios, el río Piura y 
también no se dañe la población no se dañe la infraestructura, se mejore la defensas ribereñas y eso es lo 
que estamos consiguiendo habido una reunión muy importante con representantes del ALA a nivel 
nacional, estuvo el representante del viceministro de ahora se llama desarrollo agrario y riego y otras 
personalidades de las universidades de recursos hídricos, también invitamos ahí a algunos Consejeros no 
estuvieron, entonces yo no quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero realmente 
creo que los Consejeros aquí tenemos que apostar también por este tema de la agricultura por nuestra 
Región, eso era lo que quería informar no vamos a reunir nuevamente ya para una o hay una propuesta 
que la vamos a ver 6 de junio si no me equivoco perdón 6 de mayo y allí creo que se va a definir o si no 
tenemos que seguir reuniéndonos porque esta es una segunda reunión que vamos a tener, esperamos 
que vaya en un camino importante en favor de nuestros agricultores 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, expresar mi saludo a usted y a todos los miembros del colegiado Consejo 
Regional Piura, en mi calidad de Consejero de Sechura son muchas las acciones pero voy a precisar las 
más importantes una de ellas es las reuniones de coordinación que venimos sosteniendo, conjuntamente 
con el alcalde y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sechura, el Directorio del Fospibay y 
asimismo el equipo consultor sobre el expediente del Hospital de Sechura, gracias a dios el día de mañana 
ya se estará recepcionando el expediente en su totalidad ya se han levantado todas las observaciones y si 
fuera posible mañana sería un día histórico para nuestra provincia que gracias a dios ya iniciaríamos los 
trámites a niveles ya gubernamentales, a nivel de Lima para lograr su financiamiento, este proyecto 
tendría una inversión inicial de 100 millones de soles, lógicamente Fospibay ya tiene aparte un monto 
asignado de 20 millones de soles, eso todo depende del día de mañana, también quiero rescatar y ver el 
trabajo colegiado que se ha venido realizando desde hace más de dos años con las autoridades y creo que 
para mí es un trabajo muy importante que cuando se unen las autoridades sin ninguna distinción política 
trabajando por nuestro pueblo podemos lograr metas obras que han sido muy esperadas por la población 
Otra de las actividades ejemplo tenemos mí distrito que soy natural de Rinconada Llicuar se ha vivido una 
situación muy triste con respecto a esta pandemia donde han fallecido familias 3, 4 miembros de una 
familia, últimamente se me murió un gran amigo él y su esposa imagínese, entonces me solicitaron apoyo, 
se hizo una campaña en coordinación con Diresa 5 días se hicieron un barrido y se hicieron las pruebas 
rápidas y entonces la población ahí se está controlando  
Asimismo hice unas coordinaciones con la empresa privada y tuve la suerte que nos donen lejía, 
alcohol,(ininteligible 19.30), inclusive mascarillas, para apoyo a la población, también usamos la estrategia 
de buscar coordinadores por calles y con mochila ellos han estado fumigando casa por casa, días después 
también hice las coordinaciones con la empresa inversiones felicita de Sechura, hay evidencia allí le envié 
una fotos al Consejero Delegado, entonces esta empresa gracias a Dios con Miskymayo también hicimos 
una desinfección de todas las calles especialmente en el sector Llicuar donde mi pueblo Rinconada está 
pendiente para el día jueves de esta semana  
Asimismo manifestar algo he comentado el día de hoy se viene trabajando proyecto de la creación del 
nuevo distrito de nuestra Región especialmente en la provincia de Sechura el nuevo distrito sería 
Parachique La Bocana, hay un comité pro distrito, el día jueves tuvimos la reunión ahí con este grupo de 
trabajo y si les he pedido que siempre haya una socialización a nivel de autoridad, distrital, provincial en 
donde los Consejeros, bueno el comité se ha comprometido invitar a todos los Consejeros porque al final 
es el Consejo Regional tiene que también dar la aprobación respectiva, este proyecto tiene todos los 
requisitos de acuerdo a Ley y creo que n habría ningún inconveniente, lo que si tendríamos contar con la 
aprobación del visto bueno de Consejeros y el Congreso de la República, asimismo tenemos en esta 
reunión se ha pedido también que se trabaje con los equipos técnicos tanto de la Municipalidad Provincial 
de Sechura y la Municipalidad Delegada de Parachique  
Otra de las acciones también es importante hacer notar que dentro de las gestiones que realizo 
últimamente nos donaron algunos medicamentos para los niños hay bastante desnutrición , en el pueblo 
de Becara, Rinconada Llicuar y algunos Caseríos Santa Rosa,  entonces también estamos por ahí, 
aportando llevándoles algunas medicinas no en cantidad pero sí creo que es la forma la labor del 
Consejero porque siempre están por ahí, no contentos critican, que hacen los Consejeros, que el 
Consejero de Sechura no sé cuánto, pero la verdad que a veces asumimos tantos compromisos no se 
puede porque desde las mismas dependencias de acá de la Región hay muchas limitaciones y por lo tanto 
como muestra un botón hago las coordinaciones con empresas privadas y gracias a Dios seguimos 
adelante. Eso es todo lo que puedo informar Consejero Delegado muchas gracias   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara    
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Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta    
Gracias Consejero Delegado, saludar a usted y por su intermedio a todos los presentes en esta sala 
virtual, bien para dar cuenta de las acciones trabajo y coordinación en mi calidad de Consejero Regional 
por la Provincia de Talara  
He sostenido una reunión con la Sub Región de Salud  Luciano Castillo Colonna a fin de exponer la 
situación álgida en se encuentran los Establecimientos de Salud de la micro red de Talara así como la 
micro red de Órganos a fin de que se le pueda hacer el seguimiento correspondiente los compromisos 
asumidos en cuanto a la implementación del comité Covid, asimismo el tema de la dotación de oxígeno, la 
situación y necesidades también va en relación a la falta de dotación de personal de salud, personal 
asistencial ante ello hay un compromiso de la Sub Región y estoy haciendo el seguimiento  
Asimismo una reunión con la Diresa Piura, en principio estuve acompañado con el alcalde de Máncora y un 
representante de la Municipalidad de Órganos, con la finalidad de solicitar la asistencia técnica, para lo 
que sería la instalación de plantas de oxígeno medicinal ya en una fecha posterior se programó dicha 
reunión en la que pude trasladar esta iniciativa a las autoridades locales de la provincia de Talara teniendo 
como asistentes a la alcaldesa de Lobitos, al alcalde de Máncora,  funcionarios y representantes de la 
Municipalidad del Alto, la Municipalidad de los Órganos, esto con la finalidad de poder recibir las 
orientaciones técnicas a fin de implementar dichas plantas e oxígeno en las localidades  
Mencionar también que ante el hecho fatídico, que s de conocimiento público el día 9 de abril en la 
provincia de Talara que reporto varios decesos presuntamente por falta de abastecimiento de oxígeno, 
envié el memorándum 036 a la Gerencia General a fin de que informe de manera urgente las acciones 
realizadas por el Gobierno Regional ante esta situación que aconteció en la provincia de Talara, lo cual fue 
atendido y he obtenido respuesta con fecha 22 de abril, eso Consejero Delegado entre las acciones más 
saltantes de mi despacho gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien señores Consejero damos pase a la estación de pedidos, los señores 
Consejero que desean hacer pedidos, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
 Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al Colegiado voy hacer cuatro pedidos solamente los voy a 
enunciar en este estadío para que en orden del día previa anuencia del Consejero Delegado y del pleno 
pueda sustentar los mismos  
Primer pedido, el tema de las Vacunas donde voy a sustentar la autorización al Gobierno Regional para su 
adquisición  
Segundo Pedido, es respecto a la ratificación de la denuncia al Presidente de la República que vía acuerdo 
hicimos y falta implementar 
Tercer pedido, el nombramiento de una Comisión Investigadora respecto a la Organización criminal de 
carta fianza ya de conocimiento público y que ya la policía ha detenido a empresarios y están 
comprometidos funcionarios de este Gobierno Regional  
Y por último pedido es el retiro de Confianza del Cargo de Secretaria del Consejo y/o encargada del 
Consejo Regional de la señora Dania Tesén  
Eso es lo que estoy pidiendo señor Consejero Delegado a través de usted al Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señora secretaria que pase a orden del día los cuatro pedidos 
del Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara para que realice sus 
pedidos  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta    
Gracias Consejero Delegado, también voy hacer mención general de los tres pedidos para que en el 
estadío correspondiente profundizar en ello  
Primer pedido, va en relación en la isma línea de lo que mencionaba el Consejero de Piura Alfonso Llanos 
respecto a que un medido de comunicación virtual se ha puesto de conocimiento una presunta situación 
irregular la banda criminal en relación a documentación falsa que está relacionada al proyecto en 
ejecución del Hospital Estratégico de Máncora,  
Asimismo, solicitar por intermedio del pleno la información del estado situacional de la implementación de 
la planta de Oxígeno medicinal para la provincia de Talara, 
Y solicitar también la dotación de las ambulancias para los distritos que corresponden a la provincia de 
Talara, como bien sabemos se ha hecho la distribución en otros lugares queremos saber el estado 
situacional de las mismas en la provincia de Talara eso es todo Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, Consejero el pedido que es el mismo pedido del Consejero de Piura Llanos, lo 
que sería uno solo para que lo expongan ahí en la estación de orden del día y el de la planta de oxígeno y 
de la ambulancia sería un trámite administrativo señora secretaria tome nota, solicitar información sobre la 
planta de oxígeno y las ambulancias para los distritos de la provincia de Talara, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Morey para que realice sus pedidos  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para no ser redundante tiene que ver con el tema de la denuncia que se ha 
presentado de la presunta presentación de documentación falsa por intermedio de una de los Consorcios 
en el proceso de Máncora en ese sentido me abstengo de hacer mi pedido y me voy a plegar al pedido del 
Consejero de Talara y del Consejero de Piura Llanos, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón para que realice 
sus pedidos  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, también tengo dos pedidos voy hacerlos de manera muy sucinta porque 
ya en orden del día los ampliaría  
Es un tema relacionado a una propuesta de una Ordenanza Regional sobre agricultura familiar, nuestra 
Región es netamente agrícola especialmente la zona del Alto Piura entonces estamos ahí en esa lucha 
para obtener esta Ordenanza Regional que la voy ampliar más adelante  
El segundo pedido tiene que ver con el tema de la educación ante la pandemia la conectividad falta de 
equipos, falta de equipos que limitan el programa aprendo en casa mucha decepción, una situación 
bastante lamentable y que hasta ahora ni el Gobierno Nacional, ni el Gobierno Regional está haciendo 
nada esto lo voy a profundizar más adelante gracias Consejero Delegado esos son os pedidos que tengo 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, señora secretaria que pases a orden del día los dos pedidos del Consejero 
de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana, Leónidas Flores para que realice sus 
pedidos  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días a todos por su intermedio dirigirme al pleno mis pedidos 
son; 
La situación de salud en el Hospital de Sullana en los tres componentes que se ha visto el supuesto 
soborno en el hospital del director, robo de medicinas y el comportamiento de trabajadores enfermeras 
El segundo pedido tiene que ver con los avances de la denuncia que presente ante la Comisión de 
Fiscalización sobre la planta de oxígeno en razón de que ya la Contraloría emitió un informe 003 y bueno 
hay situaciones bien comprometedoras de funcionarios gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, señora secretaria que pasen a orden del día estos dos 
pedidos del Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para 
que realice sus pedidos  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, si bueno mis pedidos  
Lo primero es para resaltar la propuesta hecha por el Consejero de Piura Llanos, y los demás Consejeros 
con respecto a esta denuncia que aparece el día de hoy en diferentes medios y que la verdad que nuestra 
gestión como Consejo Regional si nos pone en tela de juicio y creo que es el momento oportuno para 
iniciar diversas investigaciones porque ya se presumía, lamento por ejemplo yo como Consejero de Alianza 
para el Progreso sé que esta organización de donde viene como están organizados y creo que yo sería uno 
de los primeros en respaldar que toda esta investigación se lleve, se realice a fin de determinar 
responsabilidades 
Otra de los pedidos es con respecto al Acuerdo para la instalación de las plantas de oxígeno en las ocho 
provincias de nuestra Región, Sechura como dice el Consejero de Morropón, Sechura, Chulucanas, 
Huancabamba son las provincias que aun todavía no son atendidas y creo que ya es el momento se les 
debe de atender 
Asimismo, es muy importante hacer el pedido de las visitas que realice en los días a los distritos de 
Rinconada Llicuar de Cristo Nos Valga hay centros de salud de que en un momento tuvieron 
nombramiento las razones 
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Perdón Consejero de Sechura, disculpe que le corte debe de ir directo a su pedido las explicaciones se 
harán después  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Bien en el otro pedido sería dotar de médicos en el centro de Salud Rinconada Llicuar y Cristo Nos Valga 
nada más  
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, este tema de las plantas de oxígeno lo tratamos en una sesión anterior una 
Sesión Extraordinaria y como bien le dije solicite un informe sobre el estado situacional de la instalación o 
adquisición de las plantas que van a instalar y creo que es el tema no se si lo hacemos vía trámite 
administrativo o lo pasamos a orden del día porque ya se trató ese tema, yo creo que sería de nuevo mi 
persona como Consejero Delegado voy a volver a enviar el documento para que me vuelvan a enviar la 
información sería un trámite administrativo, el otro tema también de los médicos también sería un trámite 
administrativo para pedir información sobre su presupuesto y cuanto tienen para dicho centro de salud, 
perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Nada más en la línea del Consejero de Sechura, que hay que incidir en este tema no puede quedar ahí en 
el olvido yo creo que usted es la persona indicada para hacerle seguimiento y que nos informe 
próximamente sobre este tema de las plantas de oxígeno  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Sí, se va a enviar documentos reiterativos para que nos brinden información, bien tiene el uso de la 
palabra Consejero de Paita para que realice sus pedidos  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a los colegas Consejeros presentes buenos días, a la sala virtual a la 
secretaria del Consejo, al equipo de apoyo a comisiones, equipo técnico buenos días, Consejero necesito 
mi pedido es respecto a la conformación de una comisión investigadora para ver la situación del Hospital 
nuestra Señora de las Mercedes de Paita, respecto a la planta de oxígeno que ha recibido de Digesa las 
termas que tiene, la compra que está haciendo a proveedores porque se he visto a través de todas las 
sesiones que he tenido que no habido pedido respecto al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes es una 
Unidad Ejecutora, aparentemente no tiene ningún pedido, no tiene ninguna le faltan elementos para 
atender, entonces eso llama poderosamente la atención porque realmente la situación en Paita es igual 
que todas las provincias, entonces voy a sustentar en el momento correspondiente mi pedido gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señora secretaria que pase a orden del día el pedido del Consejero de 
Paita, bien tiene el uso de la palabra señora secretaria para que dé cuenta de la estación orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la estación de orden del día es la siguiente, como primer punto tenemos: 
Exposición de la Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las Presuntas Irregularidades en el Proceso de 
Contratación Docente en Merito al Decreto Supremo N° 017-2019-MINEDU, de la Unidad de Gestión 
Educativa local Huancabamba, viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien se invita al presidente de la Comisión de Fiscalización para que sustente su 
dictamen, ante este pleno, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, respecto a este dictamen de la Comisión de Fiscalización, es bueno y es 
pertinente hacer notar que la Comisión ha emitido cinco dictámenes y están hechos desde hace tres 
semanas y por eso es que nos llama la atención que después de tres semanas recién pongan en agenda 
un dictamen, esto porque es bueno que los señores Consejeros conozcan que la Comisión de fiscalización 
ha hecho un duro trabajo hay cuatro dictámenes reitero que no entiendo los motivos por el cual no lo 
agendan, también hay cuatro dictámenes que están en vías de pre dictamen de cuatro informes de la 
Oficina Anticorrupción que de acuerdo a la Comisión de Fiscalización, de acuerdo de los tres Consejero 
Regionales sus informes han sido muy flojos no han arribado a un análisis adecuado han faltado hallazgos 
le han faltado insumos y esto fue materia de que decida la Comisión de Fiscalización, volverlos a 
reformular pero en esa instancia se retiró como todos conocen el Abogado Jesús Espinoza quien tenía a 
cargo ello, y lo que nos llamó la atención a la Comisión fue que se retiró que por las causas que no tenía 
el apoyo y al parecer digo solamente al parecer presuntamente había una presión mediática del área 
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administrativo para que no se formule adecuadamente estos informes, esto como vuelvo a repetir señores 
del Colegiado es bueno que lo conozcan porque he escuchado algunas voces que la verdad no entiendo de 
parte de algunos Consejeros o cuando irrogan un exceso de plazo en elaborar dictámenes como la planta 
de Sullana a veces tenemos una edad que puede ser de jóvenes o de adultos mayores pero siempre 
queda el ánimo de informarse de prepararse de no llegar a la ignorancia y poder decir las cosas, existen 
plazos, existen recopilación de información, ya sea de Piura como de Trujillo que hay que saber entenderlo 
no podemos irrogar, cuestionar o criticar con mucha ligereza, estoy terminando estoy pertinente en mi 
dictamen, no permito Consejero Delegado que cualquier Consejero interrumpa mi sustentación por favor 
eso ya no es de ahora es de siempre no estoy hablando mal estoy informando al Colegiado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Perdón un momentito, Consejero de Sullana Leónidas su punto lo he pasado a orden del día ahí va a dar 
las explicaciones, continúe Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta       
La verdad que hay Consejeros que todavía no aprenden en tres años lo que significa el respeto del 
reglamento, voy a ceñirme al dictamen N° 06-2021, respecto a un asunto que indica Presuntas 
Irregularidades en el Proceso de Contratación Docente en Mérito al Decreto Supremo N° 017-2019-
MINEDU en la Unidad de Gestión Educativa Local Huancabamba, como todos los señores Consejeros ya 
conocen han sido remitidos a sus correos todo el dictamen correspondiente y por eso nos vamos a eximir 
a un análisis que si bien podríamos haber sido un poquito más sintéticos pero amerita que lo tengamos un 
poco más amplio por el tema en sí, del contenido del documento de referencia el presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura ha solicitado al director de la 
Ugel de Huancabamba, remitir los expedientes de los postulantes que han sido evaluados para la 
contratación de docentes del año 2020 que presuntamente podrían haber presentado irregularidades en el 
citado proceso entonces nosotros hemos pedido información, 
Segundo, en virtud al requerimiento realizado con hoja de Registro y Control el Director de la Ugel 
Huancabamba ha indicado que se ratifica en lo resuelto por la comisión evaluadora en el Informe 11-2020 
donde se señala que la evaluación de los expedientes para la contratación de docentes en el año 2020, ha 
sido en cumplimiento estricto a lo previsto en el D.S. 017-2019, del mismo modo precisa que los 
expedientes originales de los postulantes han sido requeridos en calidad de custodia por el Ministerio 
público de Huancabamba conforme se evidencia en el acta de constatación realizada el día viernes 28 
febrero 2020, en las instalaciones de la Ugel Huancabamba la fiscalía misma provincial de Huancabamba 
representada por el fiscal provincial Edgar Castillo Alvares el cual solicito la visualización y revisión de los 
expedientes presentados por los postulantes en la tercera fase de la contratación docente 2020 
Asimismo, con oficio 53-2020, y el oficio 58-2020, la fiscalía ha solicitado remitir los expedientes 
administrativos conteniendo el CV de los denunciados, con que ante el requerimiento de la Comisión de 
Fiscalización se han remitido copias fedateadas de los expedientes, es así desde la revisión del informe 11-
2020, de fecha 3 de marzo suscrita por los integrantes de la Comisión de Contratación Docente 2020 de la 
Ugel Huancabamba se advierte dentro de los fundamentos utilizados lo siguiente. En la fase 3 de 
adjudicación se viene trabajando de acuerdo con los plazos establecidos y conforme al D.S. 017-2019 y 
que en esta etapa una vez publicado el cuadro de evaluación de expedientes se presentaron diferentes 
denuncias por presuntos documentos falsos que con fecha 15 de febrero se han presentado los 
expedientes 5134 de fecha 15-02-2020 con el expediente 5256 de fecha 15-02-2020, se solicita 
corroboración de supuesta documentación falsa, en esta línea de acuerdo al D.S.017-2019 la Comisión 
Evaluadora para contratación Docente 2020 en el numeral 7.1.8 establece funciones para la Contratación 
de las plazas docentes de la Ugel N° 8.3 responsabilidades de Ugel en el numeral 8.3.8 suscriba a través 
del área de personal o la que haga sus veces de verificar de oficio la autenticidad de las declaraciones 
juradas, documentos informaciones y traducciones formuladas por el postulante en el proceso de 
contratación de acuerdo a las acciones de control posterior previstas en el texto único ordenado al 
respecto es necesario indicar que dentro de los anexos obrantes al informe bajo análisis no se logra 
advertir la existencia de los documentos con los cuales se ha dado respuesta a las denuncias presentadas 
ante el comité evaluador de la Ugel Huancabamba con fecha 15 de febrero de 2020 por la presunta 
existencia de documentación falsa en los expedientes administrativos de los ganadores a algunas de las 
plazas adjudicadas, lo que se dificulta la posibilidad de verificar los argumentos utilizados por el comité 
evaluador para declarar la procedencia o improcedencia de los reclamos presentados, así como la 
valoración de los medios probatorios que se ha realizado para el caso en particular.  Del mismo modo  
Que, hasta la fecha de emisión de este informe, no se ha proporcionado a la Comisión de Fiscalización del 
Consejo Regional del Gobierno Regional Piura el resultado del control posterior que, según lo han señalado 
expresamente los integrantes del Comité de Evaluación de Contratación Docente 2020 de la Ugel 
Huancabamba en el Informe N° 011-2020 de fecha 03 de marzo de 2020, estaban realizando a la fecha en 
que se requirió la información respecto de la denuncia existente. Siendo así y siendo atribución de la 
Comisión de fiscalización y al Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura el control de la gestión y la 
conducta pública de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional así como investigar cualquier 
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asunto de interés público regional corresponde remitir el expediente técnico al comité de procedimientos 
administrativos de la Drep Piura a efectos de que pre califique las presuntas faltas administrativas  

  

en la que habrían incurrido el director de la Ugel Huancabamba Licenciado Hugo Fernández Negreiros 
Sánchez así como al comité de procedimientos administrativos de la Ugel Huancabamba a efectos de que 
precalifique las presuntas faltas administrativas en las que habrían incurrido los integrantes del Comité de 
Evaluación de Contratación Docente 2020 de la indicada Ugel al señor Félix Pérez Requena,  Ronald 
Eduardo Agurto Cevallos, Javier Torres Alverca, Lasteria Milagros Ocaña Alberca y César Augusto Gutiérrez 
Cherres por su actuar negligente en el desempeño de sus funciones y, presuntamente omitir proporcionar 
la información solicitada por la Comisión de Fiscalización, afectando el cumplimiento de lo expresamente 
establecido en el artículo 4, artículo 8, artículo16 numeral e), numeral c) del artículo 109 y artículo 119 del 
Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura. Conclusiones  
Primera Conclusión.  Que, de los anexos obrantes al informe bajo análisis, no se logra advertir la 
existencia de los documentos con los cuales se ha dado respuesta a las denuncias presentadas ante el 
comité evaluador de la Ugel Huancabamba con fecha 15 de febrero de 2020 por la presunta existencia de 
documentación falsa en los expedientes administrativos de los ganadores a algunas de las plazas 
adjudicadas, lo que se dificulta la posibilidad de verificar los argumentos utilizados por el comité evaluador 
para declarar la procedencia o improcedencia de los reclamos presentados, así como la valoración de los 
medios probatorios que se ha realizado para el caso en particular.   
Que, hasta la fecha de emisión de este informe, no se ha proporcionado a la Comisión de Fiscalización del 
Consejo Regional del Gobierno Regional Piura el resultado del control posterior que, según lo han señalado 
expresamente los integrantes del Comité de Evaluación de Contratación Docente 2020 de la Ugel 
Huancabamba en el Informe N° 011-2020, de fecha 03 de marzo de 2020, estaban realizando a la fecha 
en que se requirió la información respecto de la denuncia existente. Recomendaciones  
Primero. Remitir el presente Dictamen y sus actuados a la Secretaria Técnica de la Sede Central Del 
Gobierno Regional Piura, a efectos que pre califique las presuntas faltas administrativas en la que habría 
incurrido el Director de la Ugel Huancabamba Licenciado  Hugo Fernando Negreyros Sánchez; así como, a 
la Secretaria técnica de Procesos Disciplinarios de la Ugel Huancabamba, a efectos que pre califique las 
presuntas faltas administrativas en la que habrían incurrido los integrantes del Comité de Evaluación de 
Contratación Docente 2020 de la indicada UGEL: a Félix Pérez Requena,  Ronald Eduardo Agurto Cevallos, 
Javier Torres Alverca, Lasteria Milagros Ocaña Alberca y, Cesar Augusto Gutiérrez Cherres, por su actuar 
negligente en el desempeño de sus funciones y, presuntamente omitir proporcionar la información 
solicitada por la Comisión de Fiscalización, afectando el cumplimiento de lo expresamente establecido en 
el artículo 4, artículo 8, artículo16 numeral e), numeral c) del artículo 109 y artículo 119 del Reglamento 
Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura. Este dictamen lo suscribe los señores 
Consejeros de Paita Félix Maldonado, Consejero de Morropón Víctor Chiroque y Consejero de Piura Alfonso 
Llanos, es todo cuanto tengo que informar Consejero Delegado al pleno del Consejo respecto a este 
dictamen ya sustentado gracias 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, presidente de la Comisión de Fiscalización, bien señores 
Consejeros entra a debate el presente dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización, los Consejero 
que desean participar, bueno agostado el debate vamos a la votación nominal, señora secretaria tome 
lista para la votación nominal por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, NO, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado, 10 votos con el SI, y un voto con el NO del Consejero de Piura 
José Lázaro García, en consecuencia ha sido aprobado el dictamen por mayoría del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, aprobado el dictamen de lectura al proyecto de Acuerdo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo parte Resolutiva el íntegro del mismo ha sido notificada 
a sus correos institucionales y personales de cada uno de los Consejeros Regionales: ACUERDO DE 
CONSEJO REGIONAL N° 1810 - 2021/GRP-CR, Piura, 26 DE ABRIL DEL 2021.  CONSIDERANDO: Que, el 
artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680 y Ley N° 28607, establece que los “Gobiernos 
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Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; Que, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867, en su artículo 13° prescribe que el Consejo 
Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Además, en el artículo 15° literal a) 
señala que es atribución del Consejo Regional: “Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional”; y en el artículo 
39° establece que: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos 
internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”; Que, el Artículo 4° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, establece que: “La función fiscalizadora del Consejo Regional la 
ejercen los Consejeros Regionales y/o Comisiones a través del seguimiento, control de la gestión y 
conducta publica de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional; así como investigando cualquier 
asunto de interés público regional, de oficio o a petición de parte. (…)”; Que, el equipo de apoyo a 
Comisiones del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura ha emitido el INFORME N° 124-2020/GRP-
200010-ACCR, emitido con fecha 14 de diciembre de 2020, sobre las presuntas irregularidades en el 
proceso de contratación docente en mérito al Decreto Supremo N° 017- 2019-MINEDU en la UNIDAD DE 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA, en cual se concluye lo siguiente: “i. Que, de los anexos 
obrantes al informe bajo análisis, no se logra advertir la existencia de los documentos con los cuales se ha 
dado respuesta a las denuncias presentadas ante el comité evaluador de la UGEL HUANCABAMBA con 
fecha 15 de febrero de 2020 por la presunta existencia de documentación falsa en los expedientes 
administrativos de los ganadores a algunas de las plazas adjudicadas, lo que se dificulta la posibilidad de 
verificar los argumentos utilizados por el comité evaluador para declarar la procedencia o improcedencia 
de los reclamos presentados, así como la valoración de los medios probatorios que se ha realizado para el 
caso en particular; ii) Que, hasta la fecha de emisión de este informe, no se ha proporcionado a la 
Comisión de Fiscalización del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura el resultado del control 
posterior que, según lo han señalado expresamente los integrantes del Comité de Evaluación de 
Contratación Docente 2020 de la UGEL HUANCABAMBA en el Informe N° 011-2020- 
COM.ENC.DIRECT.GOB.REG.PIURA-DREPUGEL- HBBA de fecha 03 de marzo de 2020, estaban realizando 
a la fecha en que se requirió la información respecto de la denuncia existente”;  Que, mediante Dictamen 
N° 06 -2021/GRP-CR, de fecha 29 de enero del 2021, presentado por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización hace suyas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el INFORME N° 124-
2020/GRP-200010-ACCR, emitido con fecha 14 de diciembre de 2020, sobre las presuntas irregularidades 
en el proceso de contratación docente en mérito al Decreto Supremo N° 017- 2019-MINEDU en la UNIDAD 
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA; Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría , 
en Sesión Ordinaria Virtual N° 04 - 2021, celebrada el día 26 de abril del 2021, en la ciudad de Piura, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado, modificada por Ley Nº 27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - 
Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 
28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.-  APROBAR el Dictamen N° 006 -2021/GRP-
200000-CF, de fecha 29 de enero del 2021, presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, sobre 
las presuntas irregularidades en el proceso de contratación docente en mérito al Decreto Supremo N° 017- 
2019-MINEDU en la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA. ARTÍCULO SEGUNDO.- 
REMITIR el presente Dictamen y sus actuados a la Secretaría Técnica de la Sede Central del Gobierno 
Regional Piura, a efectos que pre califique las presuntas faltas administrativas en la que habría incurrido el 
Director de la Ugel Huancabamba LIC HUGO FERNANDO NEGREYROS SANCHEZ; así como, a la Secretaría 
Técnica de Procesos Disciplinarios de la UGEL HUANCABAMBA, a efectos que pre califique las presuntas 
faltas administrativas en la que habrían incurrido los integrantes del Comité de Evaluación de Contratación 
Docente 2020 de la indicada UGEL: a) FELIX PEREZ REQUENA, b) RONALD EDUARDO AGURTO 
CEVALLOS, c) JAVIER D. TORRES ALVERCA, d) LASTERIA MILAGROS OCAÑA ALBERCA y, e) CAESAR 
AUGUSTO GUTIERREZ CHERRES por su actuar negligente en el desempeño de sus funciones y, 
presuntamente omitir proporcionar la información solicitada por la Comisión de Fiscalización, afectando el 
cumplimiento de lo expresamente establecido en el artículo 4, artículo 8, artículo16 numeral e), numeral c) 
del artículo 109 y artículo 119 del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Piura. ARTICULO TERCERO.- Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 
Es el proyecto de acuerdo Consejero Delegado para debate y posterior aprobación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros entra a debate el presente Acuerdo de Consejo, los 
Consejeros que desean participar, bien agotado el debate vamos a pasar la votación, señora secretaria 
tome lista para la votación nominal por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
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Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, NO, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional, 10 votos con el SI, y un voto con 
el NO del Consejero de Piura José Lázaro García, en consecuencia ha sido aprobado por mayoría del Pleno 
del  Consejo Regional el Acuerdo de Consejo presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización   
 
 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, el proyecto de Acuerdo ha sido aprobado 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, 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 2,3, 4,6, 8 y 
10, 9 Literal g), 10, 11, 13. Numerales 4, 6, y 12. Artículo 19, Artículo 21. Numeral14, Artículo 26, 43, 57, 
94. Numeral 1y2, ítem 1 Artículo 95, del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional 
Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional 212-2011/GRP-CR, viene con proyecto de Ordenanza 
Regional 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al presidente de la Comisión de Normas para que exponga ante el 
pleno su proyecto de Ordenanza, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a los señores Consejeros miembros del Pleno vengo a exponer el dictamen 
02-2021 de fecha 13 de abril de 2021, solamente recordar nuevamente a los Consejeros que este 
dictamen ya ha sido expuesto y puesto a consideración del pleno respecto a la modificatoria de algunos 
artículos del Reglamento Interno del Consejo Regional del gobierno Regional Piura, hubo un primer 
dictamen el 02-2020, de fecha 3 de noviembre de la Comisión de Normas que sé presentó al pleno  la 
sesión de Consejo de fecha 13 de noviembre del 2020, y que fue aprobado originándose la Ordenanza 
Regional 455-2020 de la misma fecha, con memorándum N°  855-2020 de fecha 17 de noviembre de 
2020, la Secretaría del Consejo Regional, por encargo del Consejero Delegado, alcanza a esta Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica un ejemplar de la Ordenanza Regional N° 455-2020, que modifica algunos 
artículos del Reglamento Interno del Consejo Regional 
Mediante Informe 969 -2020/GRP-460000 de fecha 03 de diciembre el Jefe de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, realiza tres observaciones a la Ordenanza Regional N° 455 y la misma es remitida al 
Gobernador Regional quien con fecha 3 de diciembre del 2020 hace suyo el informe y lo remite a la 
Gerencia General del Gobierno Regional con la misma fecha la Gerencia General del Gobierno Regional, 
remite el Informe 969-2020 a la Secretaría del Consejo Regional, el informe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica  hace hincapié respecto a tres observaciones era respecto a la secretaria del Consejo la 
designación del Secretario del Consejo pide a un término que hablaba de revocatoria a un artículo que are 
mención posteriormente, esto se vio nuevamente en otra sesión de consejo y se ratificó ese dictamen, 
lamentablemente y asumo responsabilidad de que este dictamen la observación tuvo que haber llegado al 
pleno del Consejo en un plazo determinado que de acuerdo al reglamento en el artículo 3 es de 10 días 
para la reconsideración y el plazo no se cumplió, pero como reitero en una sesión posterior se vio, 
lamentablemente si nosotros hacemos publicar esa Ordenanza estaremos incumpliendo lo que dice el 
reglamento o sea sería ilegal esa Ordenanza estando a ellos y aun informe emitido por secretaría del 
Consejo es que la Comisión de Constitución Normas Asuntos Legales y Descentralización ha optado por 
presentar el dictamen N° 02-2021, que paso a exponer el dictamen N° 02habla de modificar los artículos 
2, 6, 8, numerales 3,4, 6, 8 y 10. Articulo 9 literal g) artículo 10, 11, 13 numerales 4 y 6, artículo 19, 21 
numeral 14, artículo 26, 43, 94 numeral 1 y 2, ítem 1, 95 del Reglamento Interno de Consejo Regional 
vuelvo a reiterar de los cuales ustedes Consejeros tienen conocimiento la modificatoria es solamente 
respecto al número de Consejeros en la anterior Ordenanza estamos modificando ya que el número de 
Consejeros eran 8 y por una norma del Jurado Nacional de Elecciones el número de Consejeros respecto 
más la Región Piura subió a 11, asimismo la modificatoria de los artículos implica la modificatoria de la 
denominación que indicaba la anterior Ordenanza era presidente y vice presidente    Regional con esta 
modificatoria estamos actualizando y modificando la denominación a Gobernador y Vice Gobernador tal y 
conforme se señala en la Ley de Gobierno Regionales. Asimismo, se está modificando el artículo respecto 
a la designación de la secretaria o secretario del Consejo, este es un tema que ya lo viene viendo el 
Consejo desde el inicio de nuestras funciones ya tenemos 2 años casi cuatro meses está por finalizar y que 
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no hemos podido designar el pleno que es una facultad del Pleno del Consejo no ha podido designar a su 
secretaria o secretario del Consejo, la Abofada Tesen está actuando por nombramiento del Gobernador, 
entonces ya debemos nosotros hacer cumplir lo que dice el Reglamento nosotros debemos designar a la 
secretaria o secretario del Consejo entonces estamos modificando el artículo respecto a los requisitos del 
secretario y finalmente estamos modificando el artículo 94 que señalaba que nosotros podíamos revocar el 
mandato del Gobernador lo cual no es competencia del Consejo Regional, revocar lo que nosotros 
podemos hacer de acuerdo a la Ley de Gobiernos Regionales es vacar al Gobernador o al Vice Gobernador 
o a los Consejeros Regionales y por eso estamos modificando el artículo 94, asimismo estamos 
modificando la votación que hemos señalado en dos tercios que corresponde, conforme lo señala la Ley de 
Gobiernos Regionales, como reitero este es un dictamen que ya ha sido puesto en conocimiento del pleno, 
ya ha sido debatido y ha sido aprobado por unanimidad en ambas sesiones, como reitero no voy a leer 
nuevamente los artículos que se están modificando porque han sido puestos en conocimiento de los 
integrantes del pleno mediante el dictamen que ha sido dirigido a sus correos personales e institucionales 
en tanto a lo expuesto, la Comisión de Constitución y Normas presenta el dictamen 02 con las siguientes 
Conclusiones :   
Se debe modificar todos los artículos del Reglamento Interno del Consejo, 
 que hagan mención errónea al número de miembros del Consejo Regional, debiéndose indicar que 
conforme a la Resolución NO 0088-2018-JNE, de fecha 07 de febrero de 2018, el Jurado Nacional de 
Elecciones, estableció el número de Consejeros Regionales a ser elegidos en el Proceso Electoral Regional 
2018 para el Departamento de Piura, en el número de once (11) Consejeros.  
Se debe modificar todos los artículos del Reglamento Interno del Consejo, que hagan mención a la 
denominación Presidente y Vicepresidente Regional, sustituyéndose por Gobernador Regional y 
Vicegobernador Regional conforme a la Ley NO 30305 - Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de 
la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los 
gobiernos regionales y de los alcaldes. 
Se debe modificar el actual artículo 10 del Reglamento Interno del Consejo, en cuanto a la forma de 
expresar la cantidad de votos necesarios para declarar la vacancia del Gobernador y Vicegobernador 
Regional, esta deberá consignarse en fracción 2/3 conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales  
Se debe modificar el actual artículo 19 del Reglamento Interno del Consejo, en cuanto a los requisitos 
para la propuesta del Secretario (a) del Consejo Regional de acuerdo al CAP y MOF del Gobierno Regional. 
Se debe archivar la Ordenanza Regional NO 455-2020 que fuera aprobada el 13 de noviembre 2020, y 
realizar un nuevo trámite para la publicación de la Ordenanza Regional que modifica algunos artículos del 
Reglamento Interno del Consejo Regional. Esas son las Conclusiones, Recomendaciones  
La Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización, recomienda 
modificar los artículos 2 0 3 0 6 0 7 0 , 8 0 numerales 2, 3, 4, 6, 8 y 10; artículo 9 0 literal g), artículo 100, 11 
0 ,13 0 numerales 4, 6 y 12, artículo 19 0, artículo 21 0 numeral 14, artículo 26 0 , artículo 430 , artículo 57° 
artículo 94 0 numeral 1 y 2 ítem 1 y artículo 950 del Reglamento Interno de Consejo Regional, aprobado 
mediante Ordenanza Regional N 0 212-2011, 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. Con 
la siguiente redacción: en la página 23 del dictamen 02-2021 se detallan todos los Artículos que son 
materia de la modificación, siendo extensa los artículos que se van a modificar del Reglamento pongo a 
decisión del pleno si hago lectura de todos los Artículos o esto ya ha sido de tomado conocimiento por los 
Consejeros mediante el conocimiento el dictamen ha sido comunicado a sus correos personales, señor 
Consejero Delegado pongo a consideración al pleno si hago lectura o pasamos al debate, en el debate se 
puede ver y debatir todos los artículos que podría hacerse lectura gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
terminada la exposición del presidente de la Comisión de Normas entra a debate el dictamen de 
Ordenanza, perdón  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Señor Consejero Delegado discúlpeme mi pedido que he hecho es que se solicite al pleno si es necesario 
la lectura de los artículos que se van a modificar, porque de acuerdo al reglamento yo tendría que leer 
todas las recomendaciones, entonces yo quiero decir al pleno si procedo a leer o se dan de conocimiento 
de los mismos por la lectura o por la remisión del dictamen que se les ha enviado a sus correos y dejar 
sentado también para que quede constancia en acta y en audio que el presente dictamen se presenta con 
la firma de todos los miembros es decir ha sido aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión 
de Constitución Norma Legales y Descentralización que son el Abogado José Luis Morey Requejo, abogado 
José Antonio Lázaro García y abogado Félix Maldonado Chapilliquén, la primera pregunta señor Consejero 
Delegado es si el pleno quiera que proceda a leer los artículos que son materia del presente dictamen los 
artículos modificados gracias señor Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
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Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo creo que me parece bien lo que está proponiendo el Consejero de Paita es importante aunque nos 
demoremos un poco más para escuchar la explicación de todos los artículos para evitar después algunos 
situaciones de repente no correctas a veces puede hacer una mala interpretación si no se leen los 
artículos, pero ya escuchando todo los artículos que nos demoremos un poco más creo que eso nos va 
ayudar a todos bueno ese es mi punto de vista Consejero Delegado, creo que si debe de presentarlo el 
Consejero de Paita  
 
 
 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, consejero de Sullana Leónidas Flores, voy a poner a consideración del 
pleno lo expuesto por el Consejero de Paita, los que están de acuerdo para que le de lectura a los 
artículos, o se dispense de la lectura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Correcto Consejero Delegado voy a proceder a la lectura de los artículos que son materia de modificación 
de acuerdo al Reglamento voy a proceder a la lectura  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Perdón un momento quien me pidió la palabra Consejero de Piura Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
No solamente para pedir que se ha expuesto una situación que debe de ser votada esta Ordenanza ya 
sido tratada en dos oportunidades anteriores ya sabemos de los que se trata  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Neira  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Justamente era para eso de lo que ha dicho el Consejero de Piura Morey es la tercera vez que tenemos 
esta misma Ordenanza ya sabemos de qué se trata han alcanzado los documentos es de obligación 
leerlos, ahora simplemente hay que votar porque ya todos conocemos vamos a comenzar a leer artículo 
por artículo de algo que ya se ha tratado de lago que ya nos han entregado pues no es así grafías  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Interpongo cuestión de orden Consejero Delegado, usted no puede permitir el dialogo acá con el respeto 
que se merecen cada uno de los señores Consejeros, cada quien está haciendo lo que cree pertinente en 
el uso de la palabra y esto se vuelve una anarquía, no es así, usted dirige la Sesión si algún Consejero sin 
autorización de usted hace uso de la palabra córtele el micrófono pero no podemos el resto de Consejeros 
seguir siendo testigos de cómo a quien le da la gana hace uso de la palabra por favor le pido a usted 
señor Consejero Delegado a usted le pido que ponga orden acá el presidente de una comisión ha 
solicitado que pase a una votación, entonces nadie de los señores Consejeros puede faltar el respeto a los 
procedimientos que correspondan y proceder de acuerdo a la votación a la cual se está haciendo 
referencia por favor señor Consejero Delegado, gracias     
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, sí vamos a pasar a votación, para la dispensa de la lectura de 
los artículos, señora secretaria  
 
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 Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Cuestión de orden Consejero Delegado, usted no ha enunciado para qué es la votación SI para que se lea 
todo o NO para que no se lea nada por favor aclárenos esto   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Consejero de Piura Alfonso Llanos, mande a votación de la dispensa de la lectura de los artículos continúe 
señora secretaria  
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Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Me Abstengo, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, NO, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José 
María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, voy a dar cuenta a usted 
Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional, 09 votos con el SI, y un voto con el NO del Consejero 
de Piura José Lázaro García y 01 abstención del Consejero de Morropón en consecuencia ha sido aprobado 
la dispensa de la lectura de la modificación de los artículos del Reglamento Interno del Consejo Regional 
por mayoría del pleno del Consejo Regional   
 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra para que sustente su abstención Consejero de 
Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo le decía que hay que respetar también la participación de los Consejeros el Consejero de Paita está 
diciendo que quiere poner a consideración esto, pero yo estoy en esa línea de que debemos hacerlo, pero 
parece que no hay un respeto a las opiniones de los Consejeros es por eso mi abstención gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, entra a debate el dictamen presentado por la Comisión tiene el uso de la 
palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, primero para expresar mi enérgica protesta por cuanto se le recorta su 
derecho de opinión del Consejero de Morropón por otro consejero que dice bueno ya está todo leído, que 
es esto, todos tenemos los mismos derechos de acciones que nadie se crea mayor o menor de nadie, eso 
está muy mal, respecto al tema que nos pone en materia yo quiero saludar y felicitar a los tres miembros 
de la Comisión de Normas el Consejero de Paita, el Consejero de Piura Morey y el Consejero de Piura 
Lázaro, porque tal como lo ha dicho el presidente de la Comisión ha sido por unanimidad esta 
modificatoria que es el resultado de una solicitud, un requerimiento que de que iniciamos y pudimos 
observar este Reglamento hemos visto una serie de vacíos que han tenido que implementarse y con el 
cual el Consejo ha tenido serios problemas incluso para poder designar a quien se debería ocupar de la 
secretaría del Consejo yo creo que con esta norma ratificada el día de hoy ya tenemos las pautas 
necesarias para poder nombrar de manera adecuada reitero al funcionario que ocuparía a un corto plazo 
la secretaría del Consejo, entiendo que faltan revisar algunos otros artículos que es necesario hacerlo 
porque nuestro paso por el Consejo debe de ser eso dejar un legado hacer notar que nosotros hicimos 
algo, de todo lo mucho que hay por hacer yo creo que en ese sentido es bueno recalcar, reconocer y 
valorar lo que esta comisión ha hecho a pesar de que ha habido tropiezos de carácter de interpretación de 
asesoría Jurídica Regional que al parecer no ven la trascendencia de esta modificatoria que debería hacer  
por el contrario de parte del Gobierno Regional debería de ser un apoyo jurídico frente a los cambios que 
necesita la administración pública como es el caso, de esta institución llamada Consejo Regional muchas 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta      
Gracias Consejero Delegado, sí, yo creo que hay que tener más prudencia y responsabilidad para dirigir 
esta mesa directiva a usted Consejero Delegado, sobre el tema quiero felicitar a la Comisión de 
Constitución Normas Asuntos  Legales y Descentralización al Presidente Consejero de Paita a los 
integrantes Consejero de Piura Morey, y Consejero de Piura José Lázaro por esta modificación creo que 
más es una actualización de las normas de nuestro Reglamento Interno son ya 10 años y no ha habido 
modificatorias, entonces este Consejo está actualizándolo de una manera modificando esto, y que tiene 
que ver con asuntos importantes con el número de Consejeros no son 8 somos 11, el tema de presidente 
Regional por Gobernador Regional el tema de la vacancia por supuesto la designación del secretario del 
Consejo yo creo que aquí es importante la participación de todos y creo que esto es nuestra herramienta 
legal que si no la hacemos nuestra vamos a seguir teniendo serios problemas, entonces yo creo que es el 
momento de tomar acciones concretas sobre este tema y sobre el tema de la secretaria o secretario 
también porque el artículo 19 habla que el secretario del Consejo quien necesariamente debe de ser 
abogado con estudios de post grado y experiencia no menor de 5 años en gestión pública referidas a 
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actividades legislativas y de fiscalización será propuesto por el Consejo Regional etc., cual es el proyecto 
de modificación para la redirección de la marcha administrativa el ordenamiento de su trabajo y el 
cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y normativas el Consejo Regional contará con una secretaría 
permanente, el secretario del Consejo Regional será propuesto por el Consejo Regional por el Acuerdo de 
la mitad más uno del n{umero legal de sus miembros, el Acuerdo de Consejo Regional será remitido al 
Gobernador para que emita la Resolución de designación correspondiente de ser el caso en el plazo de 5 
días hábiles de recepcionado por el Gobernador Regional, realmente esto de los 5 años para esto la 
Comisión que preside el Consejero de Paita considera realizar precisiones que modificarían todo el articulo 
19 precisiones que están de acuerdo al CAP y al MOF para ello se ha analizará cada uno de los 
documentos de gestión, el CAP del Gobierno Regional aprobado por O.R. 318-2015 el 25 de junio del 2015 
señala lo siguiente en cuanto al tema del director de sistema administrativo que es en este caso la 
secretaría del Consejo Regional, tenemos la R.G.R. 01-2020 de fecha 19 de noviembre formalizar la 
incorporación al MOF de la sede del Gobierno Regional Piura los perfiles de los puestos como anexo forma 
parte de la presente Resolución(ininteligible 01.33.38, por este dictamen de la Comisión de Normas, 
formación académica dice bueno en cuanto al nivel educativo, tiene que ser universitaria el nivel de 
educación, en cuanto al grado tiene que tener un título profesional, la colegiatura también tiene que tener 
y habilitación profesional, también conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto se 
requiere sustentar dice con documentos, conocimiento a fines relacionados a las funciones del puesto y 
también se habla aquí en este documento de cursos que tiene que tener cursos programas de 
especialización en cuanto me estoy refiriendo al tema del secretario que tiene que dominar el idioma 
ingles y el quechua y cuantos años está poniendo 2 años que propone este reglamento estos documentos 
que amparan a esta designación del secretario del Consejo Regional experiencia general dice mínima 2 
años entonces yo creo que aquí los documentos hablan por sí solos y creo que esto es una oportunidad 
también para que podría contar breve con nuestro secretario porque tenemos ya tiempo en esa situación 
y este cargo no puede seguir acéfalo y creo que es nuestra responsabilidad como Consejeros ya tener este 
cargo tan importante y ahorita la Abofada Dania esta encargada y claro saludamos su trabajo su apoyo 
pero el Consejo Regional necesita ya un secretario permanente ahí, designado por el Consejo Regional 
nada más Consejero gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien vamos a pasar a la votación que va a ser una sola votación para 
archivar la Ordenanza Regional 455- 2020 y la aprobación del dictamen presentado por la Comisión de 
Constitución y Normas del proyecto de Ordenanza, señora secretaria tome lista para la Votación nominal 
por favor   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta de la votación a usted Consejero Delegado 11 votos con el SI en consecuencia, ha sido 
aprobado por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Constitución Normas Asuntos legales 
y Descentralización del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de lectura al proyecto de Ordenanza Regional  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura a la parte Resolutiva de la misma toda vez que el integro 
ha sido notificado a los señores Consejeros Regionales el Consejo Regional ha dado la ordenanza regional 
siguiente: ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2°, 3°, 6°, 7°, 8° numerales 2, 3, 4, 
6, 8 y 10; 9° literal g), 10°, 11°,13° numerales 4, 6 y 12,  19°, 21° numeral 14, 26°, 43°, 57°, 94° 
numeral 1 y 2 ítem 1 Y 95° DEL “REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL PIURA”,  APROBADO MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL N°212-2011/GRP-CP, El Consejo 
Regional del Gobierno Regional Piura; POR CUANTO: El Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, modificada 
por la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional del capítulo, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificatorias y demás 
normas complementarias; CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 191 
establece que: “Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”; Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8 
precisa: “La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles, de normar, 
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regular y administrar los asuntos públicos de su competencia (…)”; Que, el artículo 13º de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, preceptúa que: “El Consejo Regional es el órgano 
normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y atribuciones que se 
establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas”; el Inciso b) del artículo 14º prescribe 
que: “El Consejo Regional se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a lo que establece 
su Reglamento”; y los incisos a) y e) del artículo 15º establecen que son 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 y e) Aprobar su Reglamento Interno”;  Que, en el 
artículo 37º inciso a) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que los 
Gobiernos Regionales, a través de sus Consejos Regionales emiten Ordenanzas Regionales y Acuerdos del 
Consejo Regional y el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que: “Las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración 
del Gobierno Regional y reglamenta materias de su competencia”; Que, el Reglamento Interno de Consejo 
(RIC), aprobado mediante Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-CP publicada el 12 de setiembre de 
2011, señala en su Título Preliminar: “Artículo I.- El presente Reglamento define la organización y 
funcionamiento del Consejo Regional de Piura, así como establece los derechos y deberes de sus 
miembros. Tiene fuerza de Ley en la Región y sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio” y el 
“Artículo II.- El Consejo Regional es la instancia normativa y fiscalizadora del Gobierno Regional, su 
estructura, organización, competencias y funciones son reguladas por la ley de la materia y precisadas por 
el presente Reglamento”, asimismo, el artículo 17º señala: “Son obligaciones de los Consejeros Regionales 
de Piura las siguientes: d) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, las Leyes y demás 
normas nacionales y regionales, así como el presente reglamento.”; Que, mediante Resolución Nº 088-
2018-JNE del 07 de Febrero de 2018, el Jurado Nacional de Elecciones, estableció el número de 
Consejeros Regionales a ser elegidos en el Proceso Electoral Regional 2018 para el Departamento de Piura 
son 11 Consejeros Regionales, este modificación en el número de consejeros ordenado por el JNE exige 
una modificación en el Reglamento Interno de Consejo dado a  través de la Ordenanza Regional N°212-
2011/GRP-CP, lo que implica la modificación de los artículos 2° y 6° de nuestro RIC; Que, con fecha 10 de 
marzo de 2015, se publicó en el diario El Peruano la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191, 
194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de 
autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes y respecto a los Gobiernos Regionales señala: 
“Artículo único. Modificación de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú: (…) 
ARTÍCULO 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. 
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano 
normativo y fiscalizador, el Gobernador Regional, como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación 
Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano 
consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la 
ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), 
debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de 
población electoral. El Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un Vicegobernador Regional, 
por sufragio directo por un período de cuatro (4) años. El mandato de dichas autoridades es revocable, 
conforme a ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro período, como mínimo, los ex 
Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos a las 
mismas condiciones. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual 
período. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la 
Constitución. Para postular a Gobernador de la República, Vicegobernador, Congresista o Alcalde; los 
Gobernadores y Vicegobernadores Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección 
respectiva. La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, 
comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se 
aplica para los Concejos Municipales. Los Gobernadores Regionales están obligados a concurrir al 
Congreso de la República cuando éste lo requiera de acuerdo a ley y al Reglamento del Congreso de la 
República, y bajo responsabilidad.”, en este sentido al existir un cambio en la denominación de las 
autoridades de los Gobiernos Regionales – Presidente y Vicepresidente Regional -, es necesario modificar 
también  nuestro RIC con la denominación correcta establecida en la Constitución Política del Perú: 
Gobernador Regional y Vicegobernador Regional en lo siguientes artículos 3°, 7°, 8° numerales 2, 3, 4, 6, 
8 y 10, 9° literal g), 10°, 11°, 13°, 19°, 21°, 26°, 43°, 57º, 94° y 95°; Que, el artículo 10 del RIC se 
modifica en dos aspectos: el primero, en cuanto a la denominación de Gobernador y Vicegobernador y el 
segundo, en cuanto al número de votos requerido para declarar la vacancia del Gobernador, 
Vicegobernador y Consejeros Regionales, ya que en el RIC vigente esta dado en números la cantidad de 
votos necesarios, esto a razón del artículo 2° y 6° del Reglamento, cuando el número de Consejeros 
Regionales era de 08, ahora, con la emisión Resolución Nº 088-2018-JNE que modifica el número de 
Consejeros Regionales, el número requerido para declarar la vacancia del Gobernador y Vicegobernador 
ha variado, y para establecer la nueva mayoría calificada y simple debemos tener en cuenta el artículo 30  
de la de la Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que señala: “(…) La vacancia es 
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declarada por el Consejo Regional, dando observancia al debido proceso y el respeto al ejercicio del 
derecho de defensa, por dos tercios del número legal de sus miembros, para el caso del Presidente 
Regional y Vicepresidente Regional y de la mayoría del número legal de sus miembros, para el caso de los 
Consejeros Regionales.(…)”, en ese sentido se ha optado por una redacción conforme al artículo 30 de la 
LOGR, dejando en fracción el número de votos requeridos para declarar la vacancia de Gobernador 
Regional, Vicegobernador y exigiendo la mayoría de votos del número legal de sus miembros, para el caso 
de los Consejeros Regionales;  Que, se considera necesario modificar el artículo 19 del Reglamento 
Interno de Consejo, teniendo en cuenta la Resolución Gerencial Regional N°001-2020/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA – GRPPAT, de fecha 19 de noviembre del 2020, asimismo, se ha consignado en la 
propuesta de modificación  un plazo de cinco días hábiles al Gobernador Regional para ejecutar el Acuerdo 
de Consejo que propone al Secretario del Consejo mediante Resolución Ejecutiva Regional, ello conforme 
al artículo 21 literal o) de la LOGR: "El Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones: … o) 
Promulgar las Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el plazo de quince (15) 
días hábiles y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional.”; Que, mediante Dictamen N°02-2021/GRP-
200000, de fecha 13 de abril del 2021, la Comisión de Constitución, Normas, Asuntos Legales y 
Descentralización del Consejo Regional, recomienda modificar los artículos 2°, 3°, 6°, 7°, 8° numerales 2, 
3, 4, 6, 8 y 10; 9° literal g), 10°, 11°,13° numerales 4, 6 y 12, 19°, 21° numeral 14, 26°, 43°, 57º, 94° 
numeral 1 y 2 item1 y 95° del Reglamento Interno de Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza 
Regional N°212-2011/GRP-CP; Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Virtual Nº04-2021, celebrada el 26 de abril del 2021, 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 la Ley N° 27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - ley N° 27867 y sus 
modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053, 
HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE: ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA LOS 
ARTÍCULOS 2°, 3°, 6°, 7°, 8° numerales 2, 3, 4, 6, 8 y 10; 9° literal g), 10°, 11°,13° numerales 4, 6 y 12,  
19°, 21° numeral 14, 26°, 43°, 57°, 94° numeral 1 y 2 item 1 Y 95° DEL “REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA”,  APROBADO MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL 
N°212-2011/GRP-CP, ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artículos 2°, 3°, 6°, 7°, 8° numerales 2, 3, 4, 
6, 8 y 10; 9° literal g), 10°, 11°,13° numerales 4, 6 y 12,  19°, 21° numeral 14, 26°, 43°, 57°, 94° 
numeral 1 y 2 ítem 1 Y 95° del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura,  
aprobado mediante Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-CP, de fecha 12 de setiembre de 2011, con la 
siguiente redacción: Artículo 2°.- El Consejo Regional es un órgano colegiado, integrado por once (11) 
Consejeros Regionales, elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro (04) años. El mandato es 
irrenunciable, pero revocable conforme a ley. (…)” Artículo 3º.-  (…) Las Ordenanzas Regionales norman 
asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan 
materias de su competencia. Una vez aprobadas por el Consejo Regional son remitidas al Gobernador 
Regional para su promulgación u observación en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, entrando 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo que se establezca un 
plazo diferente en la misma norma. Si las Ordenanzas fuesen observadas por el Gobernador Regional, el 
Consejo Regional en el plazo de diez (10) días hábiles las reconsiderará. De estar de acuerdo con las 
observaciones, con el voto favorable de la mitad más uno del número legal de Consejeros Regionales, 
remitirá la Ordenanza al Gobernador Regional para su promulgación o la archivará de ser el caso. (…) 
Artículo 6º.- El Consejo Regional de Piura está conformado por once (11) Consejeros Regionales que 
representan a cada una de las provincias del departamento de Piura. Artículo 7.- En las sesiones del 
Consejo Regional, pueden participar el Gobernador y el Vicegobernador Regional teniendo derecho a voz, 
pero no de voto. Artículo 8º.- Son atribuciones del Consejo Regional, además de las señaladas en el 
Artículo 15º de la Ley Nº27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las siguientes: (…) 2. Proponer a 
la Gobernación Regional al profesional que ocupará la Secretaría del Consejo Regional, el cual será 
designado mediante la Resolución Ejecutiva Regional respectiva. 3. Autorizar al Gobernador Regional, 
Vicegobernador Regional, así como a los Consejeros Regionales a salir del país en comisión de servicios, 
así como concederles licencias, las que no pueden superar los cuarenta y cinco (45) días naturales al año. 
4. Solicitar al Gobernador Regional y demás funcionarios los informes específicos sobre la gestión del 
Gobierno Regional 
(…) 6. Recomendar al Gobernador Regional el cese o la suspensión del Gerente General Regional, 
Gerentes Regionales, Directores Regionales Sectoriales y Gerentes de Proyectos Especiales o de cualquier 
otro funcionario o servidor público del Gobierno Regional de Piura por las siguientes causales: (…) 8. 
Aprobar los programas anticorrupción que sean de iniciativa o propuestos por el Gobernador Regional o 
por los miembros del Consejo Regional. (…) 10. Proponer al Gobernador Regional, Gerente General 
Regional y Gerentes Regionales, prioridades en la gestión regional. Artículo 9º.- (…) El procedimiento de 
investigación se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas: (…) g) El acuerdo que genere la 
investigación realizada será notificado al funcionario o servidor investigado, así como al Gobernador 
Regional, para los fines pertinentes. Artículo 10º.- El cargo de Gobernador Regional, Vicegobernador 
Regional y Consejero Regional, vaca por las siguientes causales: (…) La vacancia es declarada por el 
Consejo Regional por los dos tercios (2/3) del número legal de sus miembros para el caso de Gobernador 
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Regional o Vicegobernador Regional, y por la mayoría del número legal de sus miembros, para el caso de 
los consejeros regionales, con observancia del debido procedimiento y respeto al ejercicio del derecho de 
defensa. (…) De producirse la vacancia del Gobernador Regional, asume este cargo el Vicegobernador 
Regional, en este caso el Consejo Regional elige entre sus miembros al nuevo Vicegobernador. El Jurado 
Nacional de Elecciones acredita al Consejero accesitario. De producirse la vacancia simultánea de 
Gobernador y Vicegobernador Regionales, el Consejo Regional elige entre sus miembros a sus 
reemplazantes; en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones acreditará a los Consejeros accesitarios. 
Artículo 11º.- El cargo de Gobernador Regional, Vicegobernador Regional y Consejero Regional se 
suspende por las siguientes causales: (…). En los casos de suspensión simultánea del Gobernador y 
Vicegobernador Regionales o impedimento de este último, asume temporalmente el cargo el Consejero 
que elija el Consejo Regional. Tal nombramiento no requiere investidura de los accesitarios a consejeros. 
Artículo 13º.- El Consejero Delegado del Consejo Regional tiene las siguientes atribuciones y obligaciones: 
4. Remitir al Gobernador Regional las autógrafas de Ordenanzas Regionales, para los fines señalados en el 
Artículo 3º del presente Reglamento. (…) 6. Coordinar con el Gobernador Regional las acciones necesarias 
que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, gobernabilidad y desarrollo del Gobierno Regional 
Piura. (…) 12. Presentar semestralmente a la Gobernación Regional informe sobre el trabajo realizado por 
el Consejo Regional y sus Comisiones Ordinarias, a efecto de su exposición en la Audiencia Pública 
Regional correspondiente. 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, 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, de ser el 
caso, en el plazo de cinco (05) días hábiles de recepcionado por el Gobernador Regional. Artículo 21º.- El 
Secretario del Consejo Regional Piura tiene las siguientes funciones: (…) 14. Actuar como Secretario en las 
sesiones del Consejo Regional y a pedido del Gobernador Regional o del Consejero Delegado, en cualquier 
reunión de coordinación con los estamentos del Gobierno Regional, elaborando los respectivos proyectos 
de Ordenanzas y Acuerdos Regionales. Artículo 26º.- (…) Los Consejeros Regionales son juramentados por 
el Gobernador Regional en acto público, en la misma fecha que juramenta el Gobernador y 
Vicegobernador. Artículo 43º.- En la estación del Despacho el Secretario del Consejo Regional dará cuenta 
de los oficios, informes, proyectos u otros documentos enviados por el Gobernador Regional, el Poder 
Ejecutivo; (…). ARTÍCULO 57°.- Asimismo, pueden proponer proyectos de normas o acuerdos regionales: 
1) Gobernación Regional (…) ARTÍCULO 94º.- (…) Se exceptúan los siguientes casos, en que será preciso 
los votos de: 1. Dos tercios (2/3) de los miembros del Consejo Regional para vacar el mandato del 
Gobernador. (mayoría calificada). 2. La mitad más uno del número legal de los miembros del Consejo 
Regional (mayoría absoluta) para: - Insistir ante observaciones a una Ordenanza Regional que el 
Gobernador del Gobierno Regional remita. ARTÍCULO 95º- El Gobernador y el Vicegobernador Regional 
tienen voz más no voto en el Consejo Regional. ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la 
presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional Piura. ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la presente Ordenanza Regional entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. Comuníquese al Señor Gobernador del 
Gobierno Regional Piura para su promulgación. En Piura a los veintiséis días del mes de Abril el año Dos 
Mil Veintiuno. Es el proyecto de Ordenanza Regional para debate y Posterior Aprobación Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros entra a debate el Proyecto de Ordenanza Regional, los 
Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente indicar que en la parte que continua ha dado a la Ordenanza 
Regional siguiente ahí falta lo que dice artículo primero no se menciona el artículo primero esta toda la 
modificatoria pero no se indica el artículo primero y falta un artículo donde se indique que se deja sin 
efecto la Ordenanza Regional 455 que fuera aprobada por el pleno y se ordena su archivamiento eso debe 
de constar en un Artículo Segundo para luego continuar con el tercero y cuarto que dispone la publicación 
y la entrada en vigencia de la Ordenanza solamente eso Consejero Delegado para que se corrija y se 
agregue en el proyecto de Ordenanza  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado respecto a lo observado por el Consejero de Paita si es el Artículo Primero ya se va 
a consignar en la Ordenanza y con respecto a la Ordenanza 455 nuestro Reglamento Interno y artículo 13 
segundo párrafo establece que esta ordenanza debe de pasar al archivo no puede dejarse sin efecto 
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porque esta Ordenanza no ha sido publicada por ende no ha tenido efecto jurídico, solamente fue 
aprobada por el pleno y fue remitida al Gobernador por ello es que la votación y recomendación del 
dictamen ha sido que pase al archivo eso es lo que tengo que acotar Consejero Delegado respecto a lo 
solicitado por el Consejero de Paita  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, consejero de Paita conforme,  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, conforme lo que dice la señora secretaria como no ha sido publicado no ha 
entrado en vigencia solamente se envía al archivo, pero internamente  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien agotado el debate, vamos a pasar a la votación nominal señora secretara 
tome lista para la votación nominal por favor   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta de la votación a usted Consejero Delegado 11 votos con el SI en consecuencia, ha sido 
aprobado por unanimidad por el Pleno la Ordenanza que se puso a debate y a propuesta de la Comisión 
de Constitución de Normas Asuntos legales y Descentralización del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de cuenta del siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda. Exposición de la Comisión Ordinaria de 
Constitución Normas Asuntos Legales y Descentralización, respecto a la modificación de la Ordenanza 
Regional N° 350-2016/GRP-CR. Ordenanza regional que Aprueba el Consejo de Representantes de las 
Zonas de Producción Acuícola de la Bahía Sechura. Viene con proyecto de Ordenanza Regional   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al presidente de la Comisión de Constitución Normas Asuntos Legales y 
Descentralización, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, señores Consejeros pongo a consideración del pleno del Consejo el Dictamen 
N° 03-2021 de fecha 13 de abril de 2021, respecto a la Modificación 
de la Ordenanza Regional N° 350-2016/GRP-CR, Ordenanza Regional que aprueba el Consejo de 
Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura conforme al dictamen que 
pongo a consideración del pleno tiene su base legal en la Constitución Política del Perú en la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, en el Reglamento del Consejo Regional y hacemos hincapié en la Ordenanza 
350-2016/GRP-CR que apruebe el Consejo de Representantes de la zona de producción acuícola de la 
Zona de Producción Bahía de Sechura, asimismo en el D.L. 1195 que aprueba la ley General de Acuicultura 
en la Ley 30728 que modifica el artículo 2 del D.L. 1195 mencionado anteriormente  
respecto a la declaración de interés nacional como antecedentes señalo, que, mediante Ordenanza 
Regional que aprueba el Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de 
Sechura, es decir se aprueba mediante Ordenanza regional 350-2016/GRP-CR que tiene por objeto 
aprobar la creación del Consejo de representantes de las zonas de producción acuícola de la Bahía de 
Sechura, el mismo que deberá estar integrado por los representantes de cada una de las ocho (8) zonas 
productivas de las organizaciones sociales de pescadores y extractores de mariscos de la referida bahía 
dichas zonas son, Chulliyachi, Matacaballo, Constante, las Delicias, Parachique, Barrancos, Vichayo y 
Puerto Rico 
que mediante Decreto Regional 05-2016 de fecha 12 de octubre del 2016 se aprueba el Reglamento del 
consejo de representante de las zonas de producción acuícola de la bahía de Sechura, el mismo que 
consta de 06 títulos y 18 artículos. 
El objeto de dicho reglamento es dotara la actividad acuícola de la bahía de Sechura de un consejo 
representativo que gestione dicha actividad para la sostenibilidad sanitaria y ambiental con la participación 
y compromiso de sus representantes. Asimismo, tiene como finalidad el establecimiento y funcionamiento 
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del consejo de representantes de las zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura, que tiene 
como objetivo la optimización de la actividad acuícola de la Bahía de Sechura. 
Que la función de representación de las zonas de producción acuícola de la bahía de Sechura, le 
corresponde de manera única al consejo, quien es el encargado de la gestión de la actividad acuícola para 
la sostenibilidad sanitaria y ambiental de la bahía de Sechura; dicho reglamento señala las funciones del 
presidente del Consejo en su artículo 7, y en su artículo 9 señala de las sesiones es la parte introductoria  
Que, mediante Carta N° 01-03-2021,de fecha 1 de marzo 2021  dirigida al Consejero Delegado, Señor, 
Rolando Saavedra Flores, los representantes legales de las personas jurídicas que desarrollan la actividad 
de acuicultura formalmente y con derecho otorgado para realizar la actividad en la bahía de Sechura es 
decir tienen concesión y trabajadores de las plantas primarias de procesamiento de productos pesqueros y 
acuícolas, remiten un proyecto de Ordenanza Regional que modifica la Ordenanza Regional 350-2016 
debdo a la importancia que significa para la sostenibilidad y con el propósito de lograr la competitividad de 
la producción Acuícola de la Bahía de Sechura. 
Análisis del presente dictamen  
Que, la Ordenanza Regional que aprueba el Consejo de representantes de las zonas de producción 
acuícola de la bahía de Sechura, tiene por objeto Aprobar la Creación del Consejo de Representantes de 
las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura, que está compuesto por los representantes de 
representantes las ocho zonas de producción de las Organizaciones Sociales de Pescadores y Extractores 
de Mariscos de la referida Bahía y los cuales ya he hecho mención  
Asimismo, en esta Ordenanza Regional se encargar a la Gerencia General Regional en coordinación con la 
Gerencia de Desarrollo Económico, disponga a la Dirección Regional de la Producción, en un plazo de 
sesenta días de publicada la presente Ordenanza Regional, presente al Consejo Regional un Informe de 
las acciones a implementar en el Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la 
Bahía de Sechura. 
Que, con Decreto Regional N° 005-20161GRP-GR, de fecha 12 de octubre de 2016, se aprueba el 
reglamento del consejo de representante de las zonas de producción Acuícola de la bahía de Sechura, el 
mismo que consta de 06 título y 18 artículos. 
Asimismo, El objeto de dicho reglamento es dotar a la actividad acuícola de la Bahía de Sechura de un 
Consejo Representativo. 
Asimismo, tiene como finalidad el establecimiento y funcionamiento del Consejo de Representantes de la 
Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura,  
Que la función de representación de las zonas de producción acuícola de la bahía de Sechura, le 
corresponde de manera única al consejo, quien es el encargado de la gestionar  de la actividad acuícola 
para la sostenibilidad sanitaria y ambiental de la bahía de Sechura; de coordinar, supervisar , realizar 
seguimiento, la evaluación y el control de las actividades acuícolas en la bahía de Sechura, así como velar 
por el cumplimiento de la normativa legal vigente regional y nacional, con participación activa de las 
instituciones relacionadas a la adecuada actividad acuícola. 
Que, mediante la carta mencionada dirigida al Consejo, las personas jurídicas que desarrollan la actividad 
de acuicultura formalmente y con derecho otorgado para realizar la actividad en la bahía de Sechura 
remiten un proyecto de Ordenanza Regional que modifica la Ordenanza Regional N° 350, debido a la 
importancia que significa para la sostenibilidad y con el propósito de lograr la competitividad de la 
producción Acuícola de la Bahía de Sechura. 
Que tal como desprende de la Ordenanza Regional N° 350, del Decreto Regional N ° 005, el Consejo de 
Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura, es un órgano de gestión y de 
optimización de la actividad acuícola en la Bahía de Sechura, siendo que forma de parte de su gestión 
además de las establecidas en su Reglamento, el promover el aprovechamiento racional y sostenible de 
los recursos, así como de las actividades de acuicultura a cargo de organizaciones sociales de pescadores 
artesanales en la Bahía de Sechura, de acuerdo a los principios del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable y la Acuicultura de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones 
Unidas FAO 
así también gestionar un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, el fomento al desarrollo 
productivo y la conservación de los recursos, incluyendo la protección del ambiente y la diversidad 
biológica, el fomentar el desarrollo de actividades de repoblamiento en la Bahía de Sechura, como una 
forma de contribuir a la generación de fuentes de trabajo e ingresos a favor de las comunidades 
pesqueras locales, propiciar las actividades productivas que se desarrollan en el ámbito de la Bahía de 
Sechura, estimulando su desarrollo sostenible por medio de programas de manejo acuícola, capacitación, 
transferencia de tecnología y apoyo a las organizaciones sociales de pescadores artesanales. Asimismo, 
Facilitar el otorgamiento de derechos mediante autorizaciones de repoblamiento de acuerdo a los 
procedimientos establecidos para tal fin, fortalecer el funcionamiento del Comité de Gestión Ambiental de 
Piura, designado mediante Resolución Suprema No. 003-2002-PE, para que coadyuve al proceso de 
ordenamiento en la Bahía de Sechura. 
Es por esto que ante las funciones y las gestiones de las cuales es responsable el Consejo de 
Representantes, no puede darse el caso que en los dos últimos años, no se haya realizado gestión alguna 
en mérito a que su Presidencia, en ejercicio de la dirección Regional de Producción -DIREPRO Piura, se ha 
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mantenido inactiva en cuanto a su gestión a la cabeza de este órgano de gestión, lo que no ha permitido 
articular estrategias y políticas articuladas que hayan permitido un verdadero desarrollo y avance de la 
zonas de producción de la Bahía de Sechura, es ante estos hechos y situaciones adversas al desarrollo 
sostenido que los representantes de las asociaciones organizadas, elevan a este Consejo Regional una 
propuesta de Ordenanza Regional que modifique la Ordenanza Regional N° 350, y con ello modificar  
algunos artículos del Decreto Regional NO 005-2016/GRP-GR, principalmente en los que concierne a la 
organización del Consejo de representantes. La Comisión de Constitución ha tomado la decisión de hacer 
suyo la propuesta efectuada es decir sustituir el Artículo dos del Decreto Regional en cuanto a la 
organización del Consejo de representantes de las zonas de producción de la bahía de Sechura esto es el 
Artículo Cuarto y Artículo Quinto del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Representantes de las 
zonas de producción de la Bahía de Sechura, el mismo que sería sustituido de la siguiente manera con la 
siguiente propuesta de la organización 
Artículo Seis. Conformación del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la 
Bahía de Sechura 
6.1 el Consejero de representantes de las zonas de producción acuícola de la bahía de Sechura tendrá un 
número de nueve miembros conformados al siguiente detalle Ocho representantes titulares y/o alternos 
de cada zona de producción acuícola. Siendo las acotadas zonas de producción las siguientes: Chulliyachi 
Matacaballo, Constante, Las Delicias, Parachique, Barrancos, Vichayo y Puerto Rico, 
El Secretario Técnico Regional que será asumido por el Director Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de Piura en funciones 
6.2 El presidente del Consejo será elegido por mayoría simple de los representantes titulares de las zonas 
de producción. En caso de empate, en segunda votación se requeriré la votación de al menos dos tercios 
de los representantes titulares de las zonas de producción. 
Artículo Séptimo. Órganos De Apoyo Al Consejo De Representantes De Las Zonas De Producción Acuícola 
De La Bahía De Sechura 
7.1. Coordinador de las zonas de producción: Será designado por voto mayoritario de los miembros del 
Consejo. 
7.2 Secretaría Técnica Regional: será desempeñado por el Director Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de Piura en funciones. Está encargado de brindar apoyo técnico y administrativo permanente al 
Consejo de Representantes de las Zonas de Producción acuícola de la Bahía de Sechura, o cuando este lo 
solicite 
7.3 Órgano Técnico estará compuesto dos profesionales titulados, de reconocida trayectoria profesional, 
designados por mayoría del Consejo, cuya función es coordinar técnicamente y apoyar al presidente para 
el cumplimiento de sus funciones que sean necesarias para la correcta dirección del Consejo y la eficacia 
en la toma e implementación de las decisiones. 
Artículo Octavo. Elección y registro de los integrantes del Consejo de Representantes de las Zonas de 
Producción Acuícola de la Bahía de Sechura 
8.1. Para ser designado como miembro del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción 
Acuícola de la Bahía de Sechura, se requerirá de las siguientes condiciones: 
Acreditar ser representante legal de las asociaciones, empresas o cooperativas, que se encuentran 
debidamente autorizados mediante el título habilitante respectivo para realizar actividades acuícolas en la 
Bahía de Sechura. 
B. La elección de cada miembro se realizará en Asamblea General llevada a cabo por cada zona de 
producción, y serán elegidos para un periodo de dos años. Se permite la reelección inmediata sin 
restricción alguna y En caso de que la Asamblea General no haya elegido a sus respectivos miembros 
dentro del plazo establecido, los últimos representantes elegidos seguirán ejerciendo funciones hasta que 
se produzca la elección de los nuevos miembros. 
8.2 Una vez elegidos los representantes de cada zona, el representante titular elegido remite copia del 
Acta de Asamblea General de la elección al Director Regional de la Producción del Gobierno Regional 
Piura, para su respetivo registro y para la realización de las coordinaciones para el debido funcionamiento 
del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción acuícola de la Bahía de Sechura. 
8.3 El Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura tiene una 
vigencia de dos años, contados desde la emisión de la resolución administrativa que conforma el Consejo. 
Sin embargo, vencido el período para el que fue designado el consejo, sin que se hubiese emitido la 
resolución administrativa que designa al nuevo consejo, continuará en funciones hasta que se designe a 
los nuevos representantes. 
Artículo Noveno. De la Remoción de los integrantes del Consejo de Representantes de las Zonas de 
Producción Acuícola de la Bahía de Sechura, 
9.1 Los representantes de cada zona productiva pueden ser removidos en caso de que las circunstancias 
así lo ameriten. Para tal efecto la Asamblea General de la zona correspondiente deberá aprobar la 
remoción con no menos de 60% de los miembros natos de la Asamblea General. 
9.2. El presidente designado por la Asamblea General de cada zona remitirá el acta de Asamblea General 
que aprueba la remoción del representante o representantes al Director Regional de la Producción, para 
su respetivo registro. 
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Análisis Costo Beneficio. El Proyecto de Ordenanza Regional propuesto no irrogará gasto adicional al erario 
regional como consecuencia de su aprobación. Se debe precisar que restablecerá la dinámica de la gestión 
del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura. 
Que, la DIREPRO, como ente del Gobierno Regional Piura no viene cumpliendo su rol de articular 
estrategias y políticas que dinamicen y desarrollen la activad productiva en la Bahía de Sechura en su 
calidad de presidente del Consejo de representantes 
Que, la Ley N O 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en el Articulo 6. Desarrollo regional, 
establece El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos 
de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y 
proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la 
dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el 
ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres 
e igualdad de oportunidades 
Conclusiones  
Que, de conformidad con el Artículo 30 del Reglamento Interno del Consejo, el Consejo Regional ejerce 
funciones normativas y fiscalizadoras, La función normativa la ejerce a través de la dación o aprobación, 
modificación y derogación de normas de carácter regional, que regulan o reglamentan asuntos y materias 
de competencias del Gobierno Regional. Dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales de Obligatoria 
Cumplimiento. 
Conforme al marco normativo citado, la propuesta alcanzada se trata de una modificación de la Ordenanza 
Regional N° 350-2016/GRP-CR, ordenanza que aprueba la creación del Consejo de representantes de las 
Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura, la misma que regulará de manera íntegra la 
actuación del Consejo de Representantes de las zonas de producción acuícola de la Bahía de Sechura, 
Derogando el Decreto Regional N° 005-2016/GRP-GR. 
Recomendaciones. Poner a consideración del Pleno del Consejo Regional, el presente Dictamen, a fin de 
que, de acuerdo a sus atribuciones, previo debate y conforme a su capacidad resolutiva disponga lo 
acciones como sigue: Ordenanza Regional que modifica la Ordenanza Regional N° 350 .2016/GRP.CR, Que 
aprueba la creación del Consejo de Representantes de las zonas de Producción Acuícola de la Bahía de 
Sechura  
Artículo Primero. Modificar el artículo primero de la Ordenanza Regional N0350-2016/GRP-CR, quedando 
de la siguiente manera: Aprobar la nueva conformación del Consejo de Representantes de las Zonas de 
Producción Acuícola de la Bahía de Sechura, el mismo que deberá estar integrado por los representantes, 
01 miembro titular y un 01 miembro suplente de cada una de las 8 zonas productivas: Chulliyachi, 
Matacaballo, Constante, Las Delicias, Parachique, Barrancos, Vichayo y Puedo Rico; elegidos de los 
representantes legales de las concesiones en las formas asociativas, empresariales o cooperativas de la 
referida Bahía; con el objetivo de dotar la actividad acuícola de la Bahía de Sechura, de un Consejo 
representativo que gestione dicha actividad en todos los niveles de Gobierno, para la sostenibilidad 
productiva, sanitaria y ambiental, con la participación democrática y compromiso de sus representantes 
con la finalidad de lograr el Desarrollo para la Competitividad de la Acuicultura de la Bahía de Sechura. 
Funcionamiento del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de 
Sechura 
Artículo 2- La presente Ordenanza Regional busca regular las disposiciones, la organización, funciones y 
sanciones que correspondan; de la actividad acuícola y del Consejo de Representantes de las Zonas de 
Producción Acuícola de la Bahía de Sechura a fin de fomentar, desarrollar y regularla acuicultura. 
Artículo 3.  Objetivo. 
La presente Ordenanza Regional, tiene como objetivo dotar a la actividad acuícola de la Bahía de Sechura, 
de un consejo representativo que gestione dicha actividad, para la sostenibilidad sanitaria y ambiental, con 
la participación democrática y compromiso de sus representantes. 
Artículo 4. Finalidad. 
Por medio de la presente Ordenanza Regional, se dispone el establecimiento y funcionamiento del Consejo 
de Representantes de las Zonas de Producción acuícola de la Bahía de Sechura, que tiene como objetivo la 
optimización de la actividad acuícola en la Bahía de Sechura. 
Artículo 50. Base Legal. 
La presente Ordenanza Regional tiene como Base Legal lo siguiente: 
Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y, sus modificatorias. 
Ley N" 27658 - Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
Ley N° 27842 - Ley que modifica la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 27658. 
Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización y, sus modificatorias. 
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Ordenanza Regional N° 333-2015/GRP-CR del 06 de enero de 2015 - Actualización del Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura. 
Decreto Legislativo N" 1195 - Ley General de Acuicultura. 
Decreto Supremo N" 008-2020-PRODUCE de fecha 24 de abril del 2020 - Decreto Supremo que establece 
medidas para garantizar la continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los titulares de 
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autorizaciones de repoblamiento en ecosistemas marinos, otorgadas en el marco de la Ley N° 27460, Ley 
de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 030-2001-PE, mediante la adecuación a las categorías productivas establecidas en el Decreto 
Legislativo N O 1195, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N 0003-2016-PRODUCE. 
Resolución Ministerial N° 124-020-PRODUCE Aprueban Medidas de Ordenamiento para el Desarrollo de la 
Acuicultura en la Bahía de Sechura. 
Decreto Supremo N° 03-2016-PRODUCE - Reglamento de la Ley General de Acuicultura. 
Ordenanza Regional N° 276-2013/GRP-CR  del 28 de septiembre de 2013 - Reglamento de Organización 
y Funciones de la Dirección Regional de Producción 
De la Organización 
Conformación del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de 
Sechura". 
El Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura tendrá un 
número de nueve miembros. Conforme al siguiente detalle: 
Ocho representantes titulares y/o alternos de cada zona de producción acuícola. Siendo las acotadas 
zonas de producción las siguientes Chulliyachi, Matacaballo, Constante, Las Delicias, Parachique, 
Barrancos, Vichayo y Puerto Rico. 
El Secretario Técnico Regional que será asumido por el Director Regional de la Producción en funciones. 
El presidente del Consejo será elegido por mayoría simple de los representantes titulares de las zonas de 
producción. En caso de empate, en segunda votación se requerirá la votación de al menos dos tercios de 
los representantes titulares de las zonas de producción. 
Artículo 7. Órganos De Apoyo Al Consejo De Representantes De Las Zonas De Producción Acuícola De La 
Bahía De Sechura 
Coordinador de las zonas de producción: Será designado por voto mayoritario de los miembros del 
Consejo. 
Secretaría Técnica Regional: será desempeñado por el Director Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de Piura en funciones, Está encargado de brindar apoyo técnico y administrativo permanente al 
Consejo de Representantes de las Zonas de Producción acuícola de la Bahía de Sechura, o cuando este 
Consejo lo solicite 
El Órgano Técnico estará compuesto dos profesionales titulados, de reconocida trayectoria profesional, 
designados por mayoría del Consejo, cuya función es coordinar técnicamente y apoyar al presidente para 
el cumplimiento de sus funciones que sean necesarias para la correcta dirección del Consejo y la eficacia 
en la toma e implementación de las decisiones. 
Artículo 8.  Elección y registro de los integrantes del Consejo de Representantes de las Zonas de 
Producción Acuícola de la Bahía de Sechura, 
8.1 Para ser designado como miembro del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción 
Acuícola de la Bahía de Sechura, se requerirá de las siguientes condiciones: 
a) Acreditar ser representante legal de las asociaciones, empresas o cooperativas, que se encuentran 
debidamente autorizados mediante el título habilitante respectivo para realizar actividades acuícolas en la 
Bahía de Sechura 
b) La elección de cada miembro se realizará en Asamblea General llevada a cabo por cada zona de 
producción, y serán elegidos para un periodo de dos años. Se permite la reelección inmediata sin 
restricción alguna. 
c) En caso de que la Asamblea General no haya elegido a sus respectivos miembros dentro del plazo 
establecido, los últimos representantes elegidos seguirán ejerciendo funciones hasta que se produzca la 
elección de los nuevos miembros, 
8.2. Una vez elegidos los representantes de cada zona, el represéntate titular elegido remite copia del Acta 
de Asamblea General de la elección al Director Regional de la Producción, para su respetivo registro y para 
la realización de las coordinaciones para el debido funcionamiento del Consejo de Representantes de las 
Zonas de Producción acuícola de la Bahía de Sechura. 
8.3. El Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura tiene una 
vigencia de dos años, contados desde la emisión de la resolución administrativa que conforma el Consejo. 
Sin embargo, vencido el período para el que fue designado el consejo, sin que se hubiese emitido la 
resolución administrativa que designa al nuevo consejo, continuará en funciones hasta que se designe a 
los nuevos representantes. 
Artículo 9. De la Remoción de los integrantes del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción 
Acuícola de la Bahía de Sechura, 
9.1. Los representantes de cada zona productiva pueden ser removidos en caso de que las circunstancias 
así lo ameriten. Para tal efecto la Asamblea General de la zona correspondiente deberá aprobar la 
remoción con no menos de 60% de los miembros natos de la Asamblea General. 
9.2. El presidente designado por la Asamblea General de cada zona remitirá el acta de Asamblea General 
que aprueba la remoción del representante o representantes al Director Regional de la Producción, para 
su respetivo registro. 
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De Las Funciones 
Artículo 10. Funciones del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de 
Sechura. 
La función de representación de las Zonas de Producción acuícola de la Bahía de Sechura, le corresponde 
de manera única al Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de 
Sechura. El Consejo es el encargado de la gestión de la actividad acuícola, para la sostenibilidad 
productiva, sanitaría y  de la Bahía de Sechura; de coordinar, supervisar, realizar el seguimiento, 
la evaluación y el control de actividades acuícolas en la bahía de Sechura, así como velar por el 
cumplimiento de la normativa legal vigente local, regional y nacional, con participación activa de las 
instituciones relacionadas a la actividad acuícola, 
Son funciones de Consejo de Representantes de las Zonas de Producción acuícola de la Bahía de Sechura, 
las siguientes: 
Ejecutar los acuerdos del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción acuícola de la Bahía de 
Sechura y participar activamente en la gestión y en el Planeamiento estratégico establecido para viabilizar 
y asegurar el ordenamiento y la 
sostenibilidad productiva, sanitaria y ambiental de la Bahía de Sechura. 
Coordinar la cooperación técnica, entre el consejo de Representantes de las Zonas de Producción acuícola 
de la Bahía de Sechura y las instituciones públicas y privadas relacionadas con la actividad acuícola. 
Proponer medidas de ordenamiento acuícola que permitan el desarrollo sostenible de la actividad acuícola 
en la Bahía de Sechura. 
Invitar cuando el caso lo requiera a representantes de otras instituciones relacionadas con la actividad 
acuícola. 
Velar por el cumplimiento del convenio de Conservación, Inversión y Producción Acuícola. 
f) Las demás que sean necesarias para el desarrollo óptimo de las actividades acuícolas desarrolladas en la 
bahía de Sechura 
Artículo 11. Funciones del presidente del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola 
de la Bahía de Sechura. 
Son funciones del presidente del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción acuícola de la 
Bahía de Sechura: 
Presidir al Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura, en 
caso de ausencia del presidente, asume el cargo el Coordinador de las zonas de producción. 
Tomar en consideración las recomendaciones realizadas por el Consejo para llevar a cabo su 
implementación. 
Disponer se convoque a sesiones del Consejo. 
Proponer en coordinación con los demás integrantes del consejo, los temas de la agenda a tratar en las 
sesiones. 
Disponer, implementar y supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo. 
Convocar en forma extraordinaria al Consejo, por su propia iniciativa cuando lo considere necesario o a 
pedido de por lo menos el 50% más uno de sus miembros, 
Tomar la decisión final sobre temas controversiales que se presenten en el desarrollo de la agenda, tener 
voto dirimente en caso de empate en una votación. 
Representar al Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura. 
Designar a quien será responsable de redactar las actas generadas en cada sesión. 
Recibir las comunicaciones dirigidas al Consejo de Representantes de las Zonas de Producción acuícola de 
la Bahía de Sechura, así como cualquier notificación o escrito dirigido al mismo. 
Las demás funciones que sean necesarias para la correcta dirección del Consejo y la eficacia en la toma e 
implementación de las decisiones. 
Artículo 12. Funciones del Coordinador de las Zonas de Producción 
Son funciones del Coordinador de las Zonas de Producción del Consejo de Representantes de las Zonas de 
Producción acuícola de la Bahía de Sechura las siguientes: 
Coordinador para el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Representantes de las Zonas de 
Producción Acuícola de la Bahía de Sechura, coordinar todas las acciones necesarias con el presidente y 
los representantes de las zonas de producción de la Bahía de Sechura. 
Apoyar las recomendaciones realizadas por el Consejo para llevar a cabo su implementación. 
Coordinar las convocatorias a sesiones del Consejo. 
Hacer extensiva las comunicaciones dirigidas al Consejo de Representantes de las Zonas de Producción 
acuícola de la Bahía de Sechura, así como cualquier notificación o escrito dirigido al mismo. 
Apoyar al presidente para el cumplimiento de sus funciones que sean necesarias para la correcta dirección 
del Consejo y la eficacia en la toma e implementación de las decisiones. 
De Las Sesiones  
Artículo 13. Sesiones y convocatoria. 
El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias una vez al mes. Habrá sesiones extraordinarias cuando lo 
solicite su presidente o por lo menos el 50% más uno de sus miembros, mediante carta al presidente, 
quien deberá convocar en el plazo de cinco días desde recibida la comunicación. 
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La presidencia deberá remitir a los miembros del Consejo indicando el lugar, día, hora y la agenda, con 
una anticipación no menos de cuarenta y ocho horas, vía correo electrónico, WhatsApp o a través de 
cualquier otro medio idóneo que garantice la recepción y confirmación de la misma. No será necesaria la 
confirmación de la citación para considerarse válida la notificación. 
En caso de que la sesión se realice de manera no presencial o virtual, mediante el uso de tecnológicos o 
telemáticos y de comunicaciones o de naturaleza similar, la convocatoria deberá contener el link y los 
datos de ingreso a la sesión, precisando la fecha, hora y la agenda a tratar. 
Artículo 14. Quorum. 
El quorum requerido para iniciar válidamente las sesiones será la mitad más uno de los miembros 
integrantes del Consejo. 
Artículo 15. Conducción de las sesiones. 
Las sesiones serán conducidas por el presidente del Consejo de Representantes de las Zonas de 
Producción 
Acuícola de la Bahía de Sechura. En ausencia del presidente, preside el Coordinador de las Zonas de 
Producción. 
Artículo 16. Orden de agenda. 
El orden de la agenda de las sesiones se hace de conocimiento con la convocatoria a sesión del Consejo 
de Representantes de las Zonas de Producción acuícola de la Bahía de Sechura•. 
Artículo 17. Adopción y ejecución de acuerdos. 
La adopción de los acuerdos del Consejo se realizará con los votos aprobatorios de más de la mitad de los 
miembros  
La ejecución de los acuerdos del Consejo es de responsabilidad de los representantes de las zonas de 
producción y de los representantes legales de las concesiones en las formas asociativas, empresariales o 
cooperativas, debidamente autorizada para realizar actividades acuícolas en la Bahía de Sechura 02.30.46 
Artículo 18.  Actas. 
Una vez finalizada cada sesión, se levantará el acta con las recomendaciones y los acuerdos adoptados 
por el Consejo. 
Artículo 19.  Sanciones. 
Se aplicarán las siguientes sanciones: 
Llamada de atención 
Se aplicará a aquel miembro que: 1. Incumpla algún acuerdo que conste en acta firmada durante alguna 
sesión. 
2. Por inasistencia injustificada consecutivas a tres sesiones. 
B) Remoción o separación. 
1.- Ante cinco inasistencias injustificadas consecutivas o alternas de los miembros del Consejo. 
2.- Si se demostrara un hecho contundente que asevere la falta de credibilidad o algún caso de corrupción 
demostrada de uno de los integrantes. 
En caso se apruebe la remoción o separación por los supuestos antes precisados, el Consejo procederá a 
solicitar el cambio del representante, para lo cual la zona productiva deberá llamar a Asamblea General y 
hacer el procedimiento respectivo para la elección del nuevo representante. 
Artículo 20. Con el Coordinador de las zonas de producción se procederá de igual manera que en el 
Artículo 15 del presente reglamento 
Cumplimiento de las Obligaciones Referidas a la Ejecución de la Evaluación y Vigilancia Sanitaria y 
Ambiental de la Bahía de Sechura 
Artículo 21. Los representantes de cada zona de producción tienen la potestad de informar acerca del 
cumplimiento de la participación de los representantes legales de las concesiones en las formas 
asociativas, empresariales o cooperativas, debidamente autorizada para realizar actividades acuícolas en la 
Bahía de Sechura sobre la participación de cada uno de los integrantes de cada zona de producción en el 
recojo de residuos sólidos y excretas de las guardianías, el cumplimiento de los monitoreos sanitarios y 
ambientales entre otros. 
En caso de que haya incumplimiento de pago correspondiente por parte de una concesión, el 
representante de dicha zona productiva deberá notificar al representante legal de la concesión, su 
obligación de realizar el pago. Si a pesar de esto no se cumple, y cae en el mencionado incumplimiento en 
tres oportunidades consecutivas, dicha situación será elevada por el representante de la zona productiva 
al Consejo, para que éste órgano recomiende la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones 
estipuladas en el Convenio de conservación, inversión y producción acuícola y de ser el caso se inicie el 
Procedimiento Administrativo Sancionador o el procedimiento de caducidad de la concesión otorgada, al 
beneficiario que ha incurrido en los repetidos incumplimientos de pago. 
Artículo 22. Los representantes legales de las de las concesiones en las formas asociativas, empresariales 
o cooperativas, debidamente autorizada para realizar actividades acuícolas en la Bahía de Sechura, tienen 
la obligación de mantener las habilitaciones sanitarias de sus zonas productivas. 
Disposiciones Finales Transitorias 
Primera. Deróguese toda norma que se oponga a la presente Ordenanza Regional. 
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Segunda. Disponer la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano y en el 
Portal Electrónico del Gobierno Regional Piura. 
Este es el dictamen que en mi calidad de presidente de la comisión de constitución he expuesto al pleno 
del Consejo para su debate y aprobación si fuera el caso. El presente dictamen ha sido se lleva al Consejo 
al haber sido aprobado por unanimidad por los integrantes de la mencionada Comisión Consejero de Piura 
José Morey Requejo, Consejero de Piura José Lázaro García y consejero de Paita Félix Maldonado 
Chapiliquen es todo lo que tengo que exponer señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, señores Consejeros han escuchado lo que se ha expuesto por el presidente de 
la Comisión de Constitución y Normas, entra a debate el dictamen de la Ordenanza, los señores 
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, por su intermedio al pleno me voy a permitir leer dos artículos del 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Piura enmarcados dentro de la ordenanza 212-2011/GRP-CR. 
Primer Articulo el presente Reglamento precisa las competencias y disposiciones que la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales señala para el Consejo Regional como máximo Órgano Normativo y Fiscalizador del 
Gobierno Regional de Piura el ámbito de sus atribuciones de sus miembros regula las sesiones del Consejo 
estipula lo que debe ceñirse el funcionamiento de las Comisiones y su organización interna  
Artículo Tercero. El Consejo Regional ejerce funciones normativas y fiscalizadoras la función normativa la 
ejerce a través de la dación o aprobación, modificación y derogación de normas de carácter Regional que 
regulan o reglamentan los asuntos y materia competencia del Gobierno Regional, esto señores miembros 
del colegiado no hace más que ratificar lo que en este momento hemos escuchado a través del presidente 
de la Cornisón de Normas quien ha sustentado el dictamen y por cierto ha indicado que ha sido por 
unanimidad de sus miembros es decir los tres señores Consejeros miembros de esta Comisión los tres 
abogados conocedores del tema jurídico y que nos representa han analizado este tema que por si es 
sumamente complejo, pero requiere un análisis técnico que lo han hecho, una exposición de motivos que 
lo han hecho y han arribado a conclusiones, bajo esta perspectiva de carácter técnico no hace sino más 
que saludar y felicitar este trabajo que evidentemente reitero está bajo ciertas normas muy difíciles dado 
la coyuntura que hay en nuestra querida Sechura y felicitar este trabajo muy arduo, muy difícil, muy 
complejo 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, en primer lugar quiero manifestar de que el respeto a la autonomía de las 
Comisiones, como Consejero de la Provincia de Sechura soy testigo de la problemática que hay en nuestra 
bahía, soy testigo de todo lo bueno y a través de una buena legislación regional pesquera debe de 
fortalecer esta actividad que da muchos ingresos al erario nacional, mencionar las buenas inquietudes de 
nosotros los Consejeros creo que nadie debemos oponernos a la dación de una norma, pero una noma 
con sentido democrático todavía es dos tres veces más aplaudible, con esto quiero decir que ojala que 
esta modificatoria tenga sí, un hito democrático donde todos los que laboran o realizan actividades en la 
maricultura el día de hoy después de su aprobación diga gracias a dios por fin se hizo justicia, sabemos 
muy bien que el ministerio del sector, sabemos que con la dación de normas han habido algunas 
modificatorias, ya no hay ahora son ares, Mypes, pero si dejar constancia de que se han perdido muchas 
facultades acá por parte del Gobierno Regional y hoy esas facultades están en manos allá en Lima, 
entonces por ahí colegas Consejeros debemos también nosotros pensar de que si nuestro Gobierno 
Regional cada vez se le cercenan sus facultades por parte de Lima del Ministerio de la Producción si 
debemos trabajar en bien, solamente voy a terminar diciendo que el año pasado con la buena intención 
un grupo de pescadores se hizo un trabajo socializado compartido para sacar una ordenanza con respecto 
a la densidad de siembra se convierto en un saco que lo vaciaron de oficina en oficina y llego diciembre 
con la disposición de una orden que no lo voy a mencionar de quien fue pero que sí, por eso digo que las 
comisiones deben de tener autonomía y muy especial la función del Consejero Delegado siempre debe de 
estar poniendo sus buenos oficios para que estas Ordenanzas salgan. como Consejero yo también aplaudo 
esta iniciativa con la esperanza que mañana el 100% de nuestros hermanos maricultores de la Bahía de 
Sechura se sientan beneficiados que no solamente sea una Ordenanza para un grupo sino para todos 
nuestros hermanos, voy a esperar la implementación de su reglamento ya seria las coordinaciones 
respectivas con la Direpro y de esta forma darles esa tranquilidad alguien dijo de coyuntura es muy cierto 
dar la tranquilidad a todo nuestros hermanos maricultores, felicito a los miembros de esta Comisión en 
tiempo récord ponen de manifiesto acá al pleno del Consejo para su aprobación de la modificatoria de 
dicha Ordenanza muchas gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al pleno evidentemente que este trabajo que han hecho a 
través de la Comisión de Constitución y Normas merece el aplauso en la medida que es un trabajo 
inminentemente técnico para de una vez por todas tratar de arreglar un asunto que venía ya desde hace 
un tiempo poralizado en el cual de cualquier forma se expresaba de que había un sesgo un poco político y 
esa era la preocupación, pero a través de este reglamento que se está expresando dentro de esta 
Ordenanza hay mucha claridad a efectos de lograr las pr3cisiones, quiero señalar el  artículo 8 en el ítem 
8.2 y 8.3 con deseo de que se pueda tener determinado una situación que esta entendida pero que a mi 
juicio debería ser precisada. Artículo 8 elección y registro de los integrantes del Consejo de representantes 
de las zonas de producción acuícola de la bahía de Sechura el 8.1 dice para ser designado como miembro 
de Consejo representantes de la zona de producción acuícola de la bahía de Sechura se requiere de las 
siguientes condiciones a) acreditar ser representante legal de las asociaciones, empresas operativas que 
se encuentren debidamente autorizadas, mediante el título habilitante respectivo para realizar actividades 
acuícolas en la bahía de Sechura b) la elección de cada miembro se realizara en la asamblea General 
llevada a cabo por cada zona de producción y serán elegidos por un periodo de dos años se permite la 
reelección inmediata sin restricción alguna y en caso de que la asamblea general no haya elegido a sus 
respectivos miembros dentro del plazo establecido los últimos representantes elegidos según seguirán 
ejerciendo funciones hasta que se produzca la elección de los miembros 8.2 una vez elegidos los 
representantes de cada zona el representante titular elegido remite copia del acta de la asamblea general 
de la elección del Director Regional de la Producción para su respectivo registro y para la realización de las 
coordinaciones para el debido funcionamiento del Consejo de Representantes de las zonas de producción 
acuícolas de la bahía de Sechura  en el 8.3 es la aclaración, necesita que el presidente se tome en cuenta 
o en todo caso que me explique es que esta el espíritu de esta parte esta, estoy en el entendido que se 
desprende lo anterior, el Consejo de representantes de las zonas de producción acuícola de la bahía de 
Sechura y la vigencia de dos años contados desde la emisión de la Resolución administrativa subrayo 
contados desde la emisión de la Resolución Administrativa que conforma el Consejo, sin embargo vencido 
el periodo para el que fue designado el consejo hubiese emitido la Resolución administrativa que designa 
nuevo consejo continuara en funciones hasta que se designe a los nuevos representantes, cuando yo dije 
subrayo, la emisión de la resolución administrativa que conforma el Consejo pregunta, se entiende que 
esa resolución administrativa la debe de emitir supongo yo la Direpro pero para mayor aclaración no sería 
acaso mejor precisar que la Direpro pregunta al presidente de la Comisión y que sería mejor la precisión o 
en todo caso usted tiene la palabra  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, al presidente de la Comisión para que responda a las 
preguntas formuladas por el Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Paita   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, opinión personal solamente del presidente están presentes en la sesión los 
otros miembros del Consejo, si considero pertinente que se agregue la parte que está indicando el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores que la Resolución es emitida por la Direpro ya que el Consejo 
depende administrativamente de la Direpro entonces debe de ser conocida por la Resolución 
administrativa, en consecuencia como miembro de la Comisión creo aceptable la observación que está 
emitiendo el Consejero de Sullana Leónidas Flores, pero igualmente siendo solamente uno de los 
miembros estando presentes en el pleno también les pido que pongan si creen pertinente, por parte mía si 
creo que es pertinente la observación que ha hecho el Consejero de Sullana Leónidas Flores, está presente 
el Consejero de Piura José Morey y el Consejero de Piura José Lázaro  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Miren la conceptualización que le estamos dando al tema administrativo no solamente se refiere a lo que 
es la administración pública sino a la actuación administrativa administrada de organización por parte del 
Consejo si nosotros circunscribimos es decir si nosotros planteamos la Resolución administrativa sea 
emitida solamente por la Direpro, estaríamos un poco normando la actividad administrativa propia del 
Consejo lo que buscamos nosotros es que a través de una Ordenanza el Consejo mismo con sus 
representantes se auto regulen, en todo caso si vamos a plantear una modificación de ese tipo tendríamos 
que plantear y centralizar el tema solamente es para efectos de la Direpro, lo cual justamente lo que se 
pretende es que las actuaciones del Consejo no estén orientadas a una aprobación o no por parte de la 
Direpro sino simplemente que estén orientadas a un tema meramente formal, insisto cuando se habla de 
resolución administrativa la finalidad puede ser que se vea en lo que es el ámbito de la Direpro y la otra es 
que por ejemplo para sostener la aprobación del mismo Consejo de maricultores respecto de su propia 
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elección ellos tendrían que emitir una resolución de tinte administrativo dentro de su propia organización 
interna para poder verificar justamente quienes van a ser sus representantes entonces esa resolución 
administrativa tiene doble arista una doble naturaleza legal, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas 
Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Quiero cambiar la pregunta en todo caso, para que dentro de este artículo se me responda quien emite la 
Resolución de reconocimiento del Consejo la Resolución Administrativa de reconocimiento del Consejo que 
es lo mismo que he planteado 
 
Consejero Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias de Sullana Leónidas Flores, presidente de la Comisión, bien tiene el uso de la palabra Consejero de 
Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Mire justamente la finalidad de esta modificación es evitar la politización de una actividad económica sí 
mantenemos, sí sostenemos que la Direpro tenga la facultad o la posibilidad de reconocer a unos 
representantes que han sido elegidos internamente entonces no estamos avanzando absolutamente nada 
y queremos continuar con la politización de actividad económica y creo que nosotros como Consejo 
Regional, escuche por ejemplo al Consejero de Morropón que hablaba de sacar una ordenanza respecto 
de una actividad económica como lo es la agricultura a través de una asociación, entonces tenemos un 
poco ampliar nuestra actuación en cuento a admitir la regulación de ellos mismos (ininteligible 02.53.20) 
para que hagamos realidad su actuación por eso es que la resolución administrativa que allí se habla es de 
manera general, o sea no está enmarcada netamente en temas de la actuación de la Direpro,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, nuevamente mi saludo al pleno sí, creo que hay que saludar este trabajo de 
la Comisión de Constitución Normas trabajo minucioso profesional legal y que esperamos nosotros, 
confiamos que va a cumplir las expectativas en este sector tan importante en la bahía de Sechura con el 
tema de esta modificación de la creación del Consejo de representantes de la zona acuícola de la bahía de 
Sechura, cuando hablamos de acuícola, o de acuicultura que es una técnica de dirigir y fomentar la 
producción de peces, moluscos, algas marinas, etc., para el consumo humano pero también dar 
oportunidad de trabajo de empleo de desarrollo económico en la misma provincia de Sechura y también 
en la Región y creo que esta Ordenanza busca, pretende regular las disposiciones, la organización, 
funciones y sanciones que correspondan de la actividad acuícola y del Consejo de los representantes de 
las zonas de producción acuícola de la bahía de Sechura es fomentar como ya lo dije desarrollar esta el 
tema de la acuicultura, también la presente ordenanza que está dentro del dictamen tiene como objetivo 
dentro de este dictamen tiene objetivo dotar a la actividad acuícola de la bahía de Sechura de un consejo 
representativo que gestione dicha actividad para la sostenibilidad sanitaria y ambiental con la participación 
democrática y compromiso de sus representantes, pienso yo que es una buena iniciativa y confiamos 
también lo dijo ya el Consejero de Sechura esto va a redundar en este sector tan importante que ha 
tenido problemas, conflictos confiamos que van a ver resultados, confiamos en esta ordenanza van a ver 
resultados óptimos para el desarrollo acuícola de la bahía de Sechura gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, quiero dejar constancia al pleno del Consejo que me he comunicado con los 
representantes de la mayoría de las ospas y es muy triste su respuesta solamente digo que no ha sido 
socializado con los representantes de la mayoría de las ospas dicha modificatoria  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, buenos señores Consejeros agotado el debate, vamos a pasar a la 
votación, señora secretaria tome lista para que dé inicio a la votación nominal por favor   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
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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, Me abstengo, Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira, Me Abstengo, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser 
Arámbulo Abad, SI, doy cuenta de la votación a usted Consejero Delegado 09 votos con el SI, y 02 votos 
de abstención del del Consejero de Sechura Virgilio Ayala y del Consejero de Sullana Leónidas Flores, en 
consecuencia ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de Constitución Normas  por mayoría del pleno 
del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que fundamente su 
abstención  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi abstención está supeditada a que dicha modificatoria no ha sido 
socializada a nivel de los representantes de las 8 pesquerías de los maricultores, asimismo como 
autoridades de nuestra provincia de Sechura y de esta forma quiero evitar problemas porque ya 
expresaron su disconformidad ante una aprobación, lógicamente ya está aprobado, bueno esperemos y lo 
importante es que está nueva modificatoria como dije en mi primera participación tenga éxito de los 
contrario, bueno tenemos que hacer prevalecer los derechos de todos nuestros hermanos pesqueros 
maricultores que en la mayoría representan a nuestra bahía no son 4, 5 sino son miles porque expresan 
que las Mypes ya deben de estar con una administración de Lima no de acá del Gobierno Regional gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores para que 
sustente su abstención  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi abstención va en el sentido de que yo he planteado una interrogante y no 
me ha satisfecho las respuestas en ese sentido es mi abstención  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora secretaria de lectura al Proyecto de Ordenanza  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, el íntegro del proyecto de Ordenanza ha sido notificado a todos y a cada uno 
de los Consejeros Regionales a través de sus correos institucionales y personales de cada uno de ellos, 
asimismo el Consejero de Paita presidente de la Comisión de Constitución Normas Legales y 
Descentralización del Consejo Regional ha dado lectura de cada uno de los artículos, por lo que procederé 
al resumen de la misma  
El Consejo Regional ha dado la ordenanza regional siguiente: 
Ordenanza Regional que Modifica la Ordenanza Regional N° 350-2016/GRP-CR, que Aprueba la Creación 
del Consejo de Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura. Esta 
Ordenanza está conformada Consejero Delegado por 22 Artículos tal como ha dado lectura el presidente 
de la Comisión y por tres Disposiciones Finales Transitorias el Primer Artículo es la modificación de la 
Ordenanza que contiene el funcionamiento del Consejo de representantes de la zona de producción 
acuícola de la bahía de Sechura, su Organización, las Funciones, sobre las sesiones del Consejo y sobre el 
cumplimiento y las obligaciones referidas a la ejecución de la evaluación y vigilancia sanitaria y ambiental 
de la bahía de Sechura, Las Disposiciones finales transitorias son las siguientes    
Artículo 1. Es la Modificación de la Ordenanza que contiene, el funcionamiento del Consejo de 
Representantes de las Zonas de Producción Acuícola de la Bahía de Sechura su Organización, las funciones 
sobre las sesiones del Consejo y sobre el cumplimiento y las obligaciones referidas a la ejecución de la 
evaluación y vigilancia sanitaria y ambiental de la Bahía de Sechura   
Las Disposiciones finales Transitorias son las Siguientes: 
Primera.  Deróguese toda norma que se oponga a la presente Ordenanza Regional. 
Segunda. La publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
Electrónico del Gobierno Regional Piura. 
Tercero: Disponer que la presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano 
Es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado para debate y posterior aprobación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
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Gracias señora secretaria, señores Consejeros entra a debate el Proyecto de Ordenanza Regional, los 
señores 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, yo quiero saludar la actitud democrática del Consejero de Sechura quién ha 
tenido a bien expresar su posición sin beligerancia como siempre debe de ser todas las normas son 
susceptibles de perfeccionamiento si ahora nosotros hemos considerado una posición respecto a la 
problemática de Sechura esto va a seguir en perfeccionamiento como debe de ser, en ese sentido yo creo 
que es importante mantener esta democracia, mantener este respeto mutuo y aquellos que no estén de 
acuerdo exponerlo todo no vamos a estar de acuerdo en un punto y ese es el sentido de la democracia, 
hoy día hemos aprobado y estamos por ratificar el Acuerdo pero esto reitero no significa que es la última 
palabra todo conlleva a un perfeccionamiento futuro cuando así las circunstancias y la dinámica social lo 
establece muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien agotado el debate vamos a pasar a la votación nominal 
del Proyecto de Ordenanza, señora secretaria tome lista para la votación nominal  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de 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, Me abstengo, Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira, Me Abstengo, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser 
Arámbulo Abad, SI, doy cuenta de la votación a usted Consejero Delegado 09 votos con el SI, y 02 votos 
de abstención del del Consejero de Sechura Virgilio Ayala y del Consejero de Sullana Leónidas Flores, en 
consecuencia ha sido aprobado la Ordenanza presentada por la Comisión Ordinaria de Constitución 
Normas, Asuntos Legales y Descentralización del Consejo Regional por mayoría del pleno del Consejo 
Regional Piura  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que sustente su 
abstención  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado sí, ya los motivos de mi abstención son similares a la hora de votación de la 
aprobación de dicho dictamen  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores para que 
sustente su abstención 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Sí, por la misma abstención expresada en el dictamen  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora secretaria de cuenta de los puntos que pasaron a 
orden del día   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar cuenta de los pedidos que pasaron a orden del día en primer lugar 
están los pedidos presentados por el Consejero de Piura Alfonso Llanos hizo 3 pedidos, perdón con memo 
N° 123 que contenía y remitían las propuestas para miembros de directorio de la Epsgrau, esta 
información ha sido escaneada y remitida a todos los Consejeros Regionales a sus correos institucionales y 
personales  está solicitando el ejecutivo al pleno del Consejo Regional mediante Acuerdo de Consejo 
proponga a un profesional de los que han alcanzado acá cuatro currículums para que puedan ser elevados 
al Ministerio de Vivienda con la finalidad de que pertenezcan al directorio de la Epsgrau     
  
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, señores Consejeros bueno ya lo antes ya mencionado por la señora secretaria 
vamos a pasar a debatir este punto, señora secretaria a ver si nos da un poco más de alcance sobre seste 
punto para que tengan conocimiento todos los Consejeros    
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, existe un D.L. 1280 que básicamente en el artículo 52 y 53 establece sobre la 
conformación del directorio y en el artículo 53 establece que la propuesta en el vaso de los Gobiernos 
Regionales se realiza mediante acuerdo Regional dice el directorio de las empresas prestadores públicos 
accionarios municipales está compuesto de la siguiente manera 1. Representante titular y suplente de las 
municipalidades 2. Un Representante titular y suplente del Gobierno Regional propuesto por el Consejo 
Regional a través de un Acuerdo de Consejo Regional en ese sentido es que el Ministerio de Vivienda a 
través de los Oficios múltiples 07-2021-010-2021 y el oficio múltiple 93-2021 ha solicitado al Gobierno 
Regional al Gobernador Servando García Correa remita la propuestas para el directorio, esta propuesta 
debe de ir acompañada del Acuerdo de Consejo respectivo, es así que el ejecutivo mediante fecha 20 de 
abril de 2021, según memorándum 123 emitido por el magister Jesús Torres Saravia Gerente General del 
Gobierno Regional Piura Regional ha remitido las propuestas de los profesionales para que sean evaluados 
por el pleno del Consejo Regional y se pueda emitir el correspondiente Acuerdo con la finalidad que se 
eleve al ministerio antes indicado, asimismo le doy a conocer Consejero Delegado que ha llegado el día de 
hoy al correo institucional el oficio N° voy a dar cuenta es una carta si no me equivoco dirigida al 
Gobernador Regional Servando García Correa con copia a la secretaría del Consejo Regional sobre 
prorroga de plazo para registros de candidatos de director básicamente que nos están comunicando es 
que la fecha máxima para poder elevar el Acuerdo de Consejo Regional de la propuesta es hasta el 28 de 
abril de 2021, es lo que doy cuenta a usted y al pleno   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, señores Consejeros ya lo expuesto por la secretaria entra a debate el punto de 
agenda, tiene l uso de la palabra Consejero de Huancabamba 
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Consejero Delegado en esta propuesta que están proponiendo ahí está presentando varias propuestas o 
solamente la propuesta del Gerente no veo otra propuesta    
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Huancabamba, señora secretaria puede dar la lista de las propuestas que han 
enviado    
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta 
Hay cuatro profesionales, el primer profesional Abogado Santiago Távara Nizama, segundo profesional 
Ingeniero Luis Fernando Vega Palacios, tercer profesional el señor Ingeniero de Minas Carlos Moisés 
Alejandro Perla García, y el cuarto profesional es el señor Ingeniero Industrial y de Sistemas Misael Henry 
Julca García, son los cuatro profesionales y los cuatro CV han sido anexado a los correos de los Consejeros 
pueden ingresar y ahí revisar   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo no sé si los Consejeros están de acuerdo conmigo pero parece que es una situación muy acelerada, 
nosotros teníamos ya otros puntos de agenda y esto ha sido remitido el documento el 20 de abril y son 
cuatro profesionales que habría que analizar y es una cantidad fuerte de o son más de 150 páginas, 
porque cada uno tiene su curricúlum ahí, tendría que ver cómo o quien es la persona indicada titular y 
suplente para estar en el Directorio de la Epsgrau, me parece que hoy no es oportuno este tema más bien 
como tenemos hasta el 28 de plazo podemos fijar otra fecha y para poder tener acceso a ese documento 
y leerlo y tener ya una idea más Clara de lo que queremos gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, algún otro Consejero, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana 
Leónidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en realidad un poco sorprendido y preocupado al mismo tiempo por las 
personas que el ejecutivo nos está entregando para que nosotros evaluemos y designemos probablemente 
a la persona que quiera ocupar el cargo, abogado Santiago Távara Nizama tengo entendido que es asesor 
del ejecutivo Fernando Vega Palacios, es un funcionario del Gobierno Regional, Moisés Alejandro Perla 
García no es muy conocido no hay ninguna referencia que parentesco podría tener con el Gobernador, y 
Misael Julca García, miembro del equipo de asesores del Gobernador es preocupación y sorpresa al mismo 
tiempo yo creo que la Epsgrau una empresa que está en dificultades requiere de profesionales técnicos y 
en ese sentido bien pues bien hubiese caído una propuesta del Colegio de Ingenieros para hacer 
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propuesta de ello pero lamentablemente seguimos en los mismo, querer partidarizar los cargos  y me 
preocupa esto y yo quisiera que esto se postergue, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, Consejero de Sullana Leónidas y para todos los del Consejo 
Regional lo que nos están pidiendo son propuestas, o sea va ir un titular y un suplente que va evaluar los 
currículums es el Ministerio de Vivienda, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta     
Gracias Consejero Delegado, primero voy hablar por los plazos hoy día estamos 26 de abril se ha ampliado 
el plazo para el día 28 o sea para pasado mañana, esto que significa que vencido el plazo ya no va a ver 
decisión respecto a estas candidaturas, las propuestas que da el ejecutivo lo están haciendo de acuerdo a 
sus atribuciones no lo están haciendo de manera directa si no están solicitando porque así lo norma lo 
exige que el Consejo Regional se pronuncie al respecto y ojo tenemos dos días no podríamos postergarla 
porque tendríamos plazo de 48 horas ya no da el tiempo para ello a un más estas propuestas han sido 
remitidas a nuestros correos oportunamente hemos vista a cada curricúlum o CV, siendo así por los 
considerandos opinión personal es que hoy día deberíamos de votar como exige la exigencia de la norma 
mi voto sería para titular al señor Santiago Távara un abogado creo que es una persona dentro de los que 
están en esa lista que me parece que tiene las condiciones y tú lo has dicho Consejero Delegado, estas 
propuestas son verificadas por el Ministerio de Vivienda y ellos harán el filtro que corresponda porque no 
son parte del Consejo Regional Gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Mire estoy leyendo detenidamente el Decreto Legislativo 1180 y en su artículo 52 conformación del 
directorio en el numeral 2 dice un representante titular y suplente del Gobierno Regional Piura propuesto 
por el Consejo Regional a través del Acuerdo de Consejo mi pregunta es las cuatro personas, cuatro 
profesionales han sido propuestos por el Consejo Regional en qué momento porque la verdad yo no me 
entere y si no han sido propuestos por el Consejo Regional yo me voy abstener  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, lo que yo entiendo el artículo que usted ha leído que hoy nosotros 
vamos a proponer dentro de estos cuatro   
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Es que Consejero Delegado discúlpeme y permítame que le corte cuando se habla de propuesta es que el 
Consejo propone no de una elección que haga el ejecutivo hacia nosotros, es que nosotros por iniciativa 
propia de nosotros proponemos a profesionales para que puedan de ahí seleccionarse, pero no me va a 
decir que el cumplimiento de la norma se da porque el ejecutivo ya te pone ahí a cuatro personas a las 
cuales tu necesariamente tienes que elegir eso no es así la norma no dice eso  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Sí, en la misma línea del Consejero de Piura Morey, hay que entender por favor si es facultad del Consejo 
Regional nosotros hagamos la convocatoria, que el Gerente o las áreas encargadas hayan enviado la 
documentación a destiempo ya no es problema de nosotros, pero sí, nosotros a través de alguna comisión 
que se haga la convocatoria hacemos la aprobación respectiva e informarnos nada más, porque si ellos 
nos están alcanzando ya las cuatro propuestas ya todo está conversado y no debe de ser así  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, hay dos propuestas una del Consejero de Piura Llanos y propone al 
abogado Santiago Távara, y otra la que propone el Consejero de Sechura formar una comisión especial 
para ver específicamente este tema, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Para los técnicos de aquí en la plataforma, se sobre entiende que están y la norma dice que el Consejo de 
be de proponer o sea estos cuatro que han propuesto el ejecutivo nosotros debemos de proponer a otros 
profesionales 
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Huancabamba, Abogada puede absolver la pregunta hecha por el Consejero de 
Huancabamba tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Consejero Delegado solamente para comunicar que los oficios que envían el Ministerio de Vivienda, no los 
envían al Consejo Regional sino los envían directamente al Gobernador, me parece que en virtud a esos 
oficios del Ministerio de Vivienda es que el ejecutivo realiza las propuestas, en ese sentido es que el 
mismo Ministerio de Vivienda le solicita al Gobernador esos oficios fueron a la secretaría del Consejo y a su 
despacho con fecha 22 de abril y que se ha puesto de conocimiento en ese mismo día 22 de abril a las 
12.52 a todos los integrantes del Consejo Regional de Piura las propuestas más aun cuando hoy día 
mismo nos han enviado el Ministerio de Vivienda un oficio dirigido no al Consejo Regional sino al 
Gobernador Regional el plazo máximo para elevar dicha propuesta es hasta el 28 de abril 2021, teniendo 
en consideración de que nosotros tomamos conocimiento desde el 22 de abril a mi criterio como 
profesional si tendrían que en esta sesión tomar algún Acuerdo respecto a ello  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta     
Sí, en la línea del Consejero de Piura José Morey estoy leyendo el artículo 52 conformación del directorio 
artículo 52.1 directorio de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal propuesto, está 
compuesto de la siguiente manera, dice un representante titular y suplente del Gobierno Regional 
propuesto por el Consejo Regional a través de Acuerdo de Consejo Regional yo creo que hay que 
(ininteligible 03.25.30) el Consejo Regional debe de tomar una decisión dilucidar este caso de las 
propuestas ante la Epsgrau gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, algún otro Consejero desea participar para ir arribando a este punto, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Estoy viendo el oficio múltiple 07 que se ha emitido a bueno a todos los interesados ahí, está la Cámara 
de Comercio, el Colegio de Contadores, Licenciados en administración sede Piura, Universidad Nacional de 
Piura, Economistas de Piura, Colegio de Ingenieros y Gobierno Regional y si usted ve en la parte final de 
dicho oficio que está a fojas 5 dice asimismo a efectos de cumplir con las disposiciones contenidas en la 
Ley 28983 ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres resulta necesario que su 
representada promueva la participación de mujeres y hombres entre los candidatos propuestos con la 
finalidad de implementar la equidad de género de igualdad de oportunidades en los directorios de las 
empresas prestadores yo hago ver al Consejo de que hay una norma, una ley la 28983 que es de estricto 
cumplimiento, ahora yo veo que los curricúlums que ha remitido el Gobernador la Gerencia General 
solamente son puros hombres, ahora cual es la norma que señala el Consejero de Piura Morey dice la 
propuesta es del Consejo no del Gobernador, si el Gobernador y el Gerente General hizo una convocatoria 
para que los participantes o los interesados o de los que usted creen que tienen la competencia o la 
capacidad suficiente o la experiencia suficiente para poder pertenecer del directorio de la Epsgrau nos 
hubiese comunicado al Consejo, porque en todo caso las propuestas hay que recibir el pleno es el que va 
a enviar, pero entiendo yo que él no nos han enviado la convocatoria, publicación habrá convocado, de 
repente lo ha recibido a dedo o ha buscado cuatro profesionales le ha dicho tráeme los curricúlums, para 
presentarlos una convocatoria entonces el Gobernador ha debido remitirnos copia de la convocatoria, él se 
toma atribuciones y la convoco me parece correcto porque lo está solicitando el ministerio de vivienda 
pero al menos que nos demuestre esa convocatoria como la hizo sacó un aviso en el periódico, en las 
redes sociales, en la página web del Gobierno necesitamos ver esa convocatoria a ver si realmente se hizo 
pública no vaya a ser que solamente hayan llamado a los asesores, a los amigos de los funcionarios que 
se yo del Gobierno, hay que cumplir con lo que dice la norma y esa ley expresa que dice que tiene que 
haber participación igualitaria de hombres y mujeres está muy en boga sí entienden a hora que para la 
presidencia de la república hombre mujer hombre, mujer, hombre, mujer, acá debe de ser igual acá veo 
que son cuatro curricúlum, cuatro varones yo realmente me voy a abstener de pronunciarme respecto a 
este pedido gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Paita, 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 he escuchado a la secretaria del Consejo nos dice que este documento y lo 
que s materia de este estadío llegó el día jueves 22 que hizo el Consejo frente a eso que hizo el Consejo el 
día jueves, el día viernes no hizo nada hoy estamos 26 han pasado cuatro días faltan dos días para que 
termine y no podemos convocar a una sesión porque el plazo nos gana, eso es lo que a mí me preocupa y 
por eso yo estoy preocupado valga la redundancia por cómo se están llevando las cosas dentro del 
Consejo si estas observaciones de los señores Consejeros  hubiese sido oportuno el día jueves y la verse 
hubiésemos tenido una sesión hubiésemos hecho la modificatoria que correspondan pero ya estamos 
teniendo responsabilidad a haber recepcionado con fecha 22 y después de cuatro días recién queremos 
hacer decisiones cuando ya corrieron los plazos y estos se vencen el día 28 y ese es el motivo de mi 
posición no puedo decir que se convoque, que se vean los curricúlum de otras personas porque ya no hay 
tiempo para los plazos, ahora que pasa si no presentamos en los plazos que correspondan el Gobierno 
Regional a la cual somos parte no va a tener representantes en esta institución llamada Epsgrau seda 
Piura gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno ya lo expuesto por la secretaria y por los Consejeros y 
por lo dicho del Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores Consejeros vamos arribando a elegir dentro de 
estos cuatro curricúlum, cuatro propuestas para que un titular y un suplente, el Consejero de Piura Alfonso 
Llanos hizo una propuesta abogado Santiago Távara, algún otro Consejero que quiera hacer una 
propuesta dentro de estos cuatro, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba   
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Como tenemos cuatro propuestas o sea de las cuatro tenemos que sacar uno y un suplente en una sola 
votación   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Sí, pero hay que hacerlo en una sola votación, un titular y un suplente         
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Sí, el titular ya lo propuso el Consejero de Piura Llanos, y el suplente sería Perla García el ingeniero  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Bien algún Consejero desea participar, sino para pasar a votación, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Considero que hasta ahora no se tiene claro el plano competencial, por una parte, había la participación 
del Consejero de Piura Morey, sobre la interpretación de lo que dice el decreto y estamos arribando a una 
propuesta por favor que se aclare si estamos yendo por el camino correcto para poder tener la propuesta 
o de una vez someterlo a votación para ello pedir la opinión del equipo de apoyo o de la señora secretaria 
por favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Talara, Consejero de Talara ya expuso la secretaria del Consejo lo ha expuesto 
también el Consejero de Piura Llanos y creo que el consejero de Piura Morey también y creo que ya está 
claro el tema, por los tiempos ya deberíamos ir arribando a una votación para elegir a los representantes, 
bueno hay una propuesta del Abogado Santiago Távara Nizama quien iría como Titular y el Ingeniero 
Moisés Perla iría como suplente, alguna otra propuesta, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Siendo así propondría como titular al Ingeniero Luis Fernando Vega palacios por los cargos antes 
desempeñados y como suplente al Ingeniero Perla García por desempeñarse en un área actualmente en el 
tema hídrico como es Agua Bayóvar 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Talara, señores vamos a la votación por la primera propuesta del Abogado Santiago 
Távara y por el Ingeniero Carlos Moisés Perla, señora secretaria tome lista para la votación nominal   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Me 
Abstengo , Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Me Abstengo, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Me abstengo, Consejero de 
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Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Me Abstengo, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Me Abstengo, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué 
Castro, Me Abstengo, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, NO, doy cuenta de la votación a usted 
Consejero Delegado 04 votos con el SI, y 06 votos de abstención y 01 voto con el NO, en consecuencia ha 
sido rechazada la propuesta del profesional antes mencionado el Abogado Santiago Távara como titular y 
como suplente el Ingeniero Carlos Moisés Perla  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón para que sustente su 
Abstención   
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado en primer lugar creo que tiene que respetarse la majestad del Consejo 
Regional con este decreto supremo donde dice que el Consejo Regional propone, estos nombramientos 
estas designaciones no se está cumpliendo, además lo que dijo el Consejero de Paita la equidad de género 
tiene que haber mujeres participando debe de haber cuatro propuestas de varones y también tener la 
convocatoria, como se hizo esa convocatoria de esos cuatro representantes gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita, para que sustente su 
Abstención   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, hago mía igualmente las observaciones o las razones expuestas por el 
Consejero de Morropón gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura, José Morey, para que sustente 
su Abstención   
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi abstención va referida a que no se está cumpliendo con lo establecido en 
el artículo 52 numeral 52.1 numeral 2 del Decreto Legislativo 1280 en el sentido de que el representante 
titular y suplente del Gobierno Regional debe de ser propuesto por el Consejo Regional no por el Ejecutivo 
gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura, para que 
sustente su Abstención   
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi abstención radica en que los procesos no está claro lógicamente nuestro 
Consejo Regional debe de asumir el compromiso para hacer la convocatoria respectiva  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores, para que 
sustente su Abstención  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, si efectivamente no habido a difusión como corresponde no hay equidad de 
género no habido también el respeto al Consejo Regional quien debe de proponer de acuerdo a lo que se 
ha expresado en la base legal y finalmente yo quisiera mencionar una más a mi juicio el perfil del 
profesional que debe de ir allí debería ser un ingeniero sanitario, que nos garantice el conocimiento para 
aportar todo eso de la parte de ingeniería sanitaria a este colegiado que es el directorio de la Epsgrau 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José 
Lecarnaqué, para que sustente su Abstención  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente para sustentar mi abstención basado en el cumplimiento del 
proceso establecido en la norma gracias Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bueno ya habiendo sido rechazada la primera propuesta 
vamos a pasar a la segunda propuesta, la segunda propuesta es Ingeniero Fernando Vega Palacios como 
titular y suplente el Ingeniero Carlos Moisés Perla como suplente, vamos a pasar votación nominal señora 
secretaria tome lista para la votación nominal  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Me 
Abstengo, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Me Abstengo, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, NO, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Me abstengo, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores, NO, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Me Abstengo, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Me Abstengo, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué 
Castro, Me Abstengo, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta de la votación a usted 
Consejero Delegado 04 votos con el SI,  02 votos con el NO, 06 votos en Abstención en consecuencia ha 
sido rechazada la propuesta presentada por el Consejero de Talara Yasser Arámbulo abad  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos para que sustente 
su voto de acuerdo al artículo 98 del reglamento Interno del Consejo Regional   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bueno democráticamente vote por una propuesta la acepto mi decisión es no por este voto, pero sin 
embargo quiero reflexionar con todos los Consejeros y eso también es parte de mi sustentación, no vaya a 
ser que alguien por ahí se les ocurra hablar sin pedir autorización, tenemos que reflexionar señores 
Consejeros, no puede ser posible que envíen documento hace 6 días, recién hoy día se nos ocurre leer un 
poquito y distorsionar lo que por derecho nos otorga en las propuestas, hoy día nos hemos pretendido 
victimizar nos hemos querido rasguñar las vestiduras no sabemos nada, no nos han dicho nada si puede 
pero teníamos plazos desde el 22 podíamos haber hecho algo, reflexionemos leamos antes de venir a la 
sesión gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señora secretaria de cuenta de la votación  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, 03 votos con el SI, 02 votos con el NO, del Consejero de Piura José Lázaro García 
y el Consejero de la Piura Alfonso Llanos Flores y 06 votos en Abstención, del Consejero de Morropón, 
Consejero de Paita, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Sechura, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira, Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, en ese sentido se, dio cuenta a usted 
y al pleno del Consejo que la segunda propuesta también ha sido rechazada por mayoría del pleno del 
Consejo Regional por no haber alcanzado la votación requerida por el Reglamento Interno del Consejo 
Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón para que sustente su 
abstención  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sin el ánimo de polemizar con el Consejero de Piura Llanos creo que este 
punto que ha sido sorpresivo, ha tenido que ser puesto en agenda o por lo menos de conocimiento que 
iba a ser tratado en esta sesión, entonces yo creo que sí hay que reflexionar, sí pero también tiene que no 
vulnerarse la majestad de este Consejo regional, entonces por los mismos argumentos esgrimidos en la 
primera propuesta bueno es lo mismo que opino o sea no se ha cumplido con este Decreto Legislativo 
52.2 la equidad de género o etc., eso hace que yo tenga una abstención de esta propuesta gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita para que sustente su 
abstención  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sustento mi abstención en los mismos fundamentos en la primera propuesta 
gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey para que sustente su 
abstención  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sustento mi abstención en aplicación del artículo 52 numeral 52.1 literal 2 del 
Decreto Legislativo 1280, y en la normativa que regula la igualdad de género la misma que no se da 
cumplimiento al efectuarse la propuesta  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que sustente 
su abstención  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi abstención es inoportuna la presentación de dicha propuesta  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores para que 
sustente su abstención  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en lo que respecta a mí, mi abstención va en el sentido de que el 
procedimiento para la denominación no ha observado la parte legal esa es mi respuesta y justificación a la 
abstención  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José 
Lecarnaqué para que sustente su abstención  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en la misma línea de la primera abstención en cumplimiento de la 
normatividad y en cumplimiento al debido proceso gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, señores Consejeros propongo un cuarto intermedio para 
tratar y salir de este tema, vamos a un cuarto intermedio  
Bueno pasado el cuarto intermedio, señores Consejeros continuamos con la Sesión Extraordinaria, 
después de no haber llegado a ningún acuerdo en este punto se va a tratar en una próxima sesión 
extraordinaria, señora secretaria de lectura al siguiente punto que paso a orden del día   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí Consejero Delegado pasaron pedidos a orden del día el primer pedido bueno cuatro pedidos del 
Consejero de Piura Alfonso Llanos, quien va a sustentar sus pedidos el primer pedido es las vacunas 
autorizar al Gobierno Regional para que pueda adquirir directamente, el Segundo pedido presentación de 
la denuncia al presidente de la Republica por el tema vacunas, el tercer pedido conformar una Comisión 
Investigadora sobre el caso de cartas fianzas falsas en la obra del Hospital de Talara y el cuarto pedido es 
retiro de confianza de la secretaria del Consejo Regional ahí están los cuatro pedidos Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, Consejero de Piura Llanos para ir en orden vamos punto por punto y si hay que 
sacar un acuerdo por cada punto lo vamos hacer, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, voy a ser muy sintético muy práctico, bien este es el listado de vacunas, que 
a la actualidad tenemos como ustedes pueden ver obviamente como dijo el Consejero de Morropón, 
somos los antenados del Perú, miren los departamentos con menos de la mitad de la población de Piura, 
miren que cantidad le han dado y miren lo que nos han dado a nosotros, obviamente que esto va a ser 
materia de visualización para el tema de la ratificación, bueno esto es lo que el congreso nos ha dicho 
lugar para 200 mil vacunas el Congreso de la República prueba que el Gobierno Regional y empresas 
puedan comprar vacunas y se inmunice, señores Consejero en la actualidad el 75% de personas que están 
hospitalizadas el 60% del personas fallecidas con Covid son menos de 45 años se entiende que a este 
paso y como han podido ver la distribución de Piura a este paso nuevamente vamos hacer en cuatro a 
cinco años la vacunación para esta población piurana de menos de 45 años por último que estoy pidiendo 
y cuál es mi sustentación en base a lo que ya han podido ver ustedes, nosotros como Consejo Regional 
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tenemos atribuciones para poder dar facultades al Gobernador por esta situación que se considera muy 
delicada y muy prioritaria con nuestra Gestión Regional y digo prioridad en la gestión regional porque la 
vida de las personas básicamente tenemos toda la potestad reitero de poder vía la Comisión de normas en 
un plazo máximo de 4 días perfeccionar una propuesta de autorización al Gobernador para que pueda 
adquirir las vacunas para la población Piurana en base a la propuesta o el acuerdo ya del congreso y el 
acuerdo que hoy día podamos tener como Consejo Regional sería entiendo el primer Consejo a nivel 
nacional que optaría por esta decisión con los antecedentes que hemos podido ver ya en el cuadro 
señalado con la sustentación de que los jóvenes de menos de 45 años están muriendo, y que este 
Gobierno lamentablemente no es sensible a lo que está pasando, pongo a consideración de este pleno 
este pedido gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores ya han escuchado lo expuesto por el Consejero de 
Piura Llanos entra a debate este punto, los señores Consejero que desean participar, Consejero de 
Morropón tiene el uso de la palabra 
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
 Gracias Consejero Delegado, creo que mucha gente sigue muriendo y seguimos siendo embaucados por 
las autoridades nacionales, también regionales en cuanto al tema de las vacunas es una pena, uno no 
puede salir en Chulucanas me imagino que en Piura, Talara y en las provincias también de la Región 
sentirán lo mismo es un peligro estar fuera de casa y realmente el contagio es enorme acá está 
desbordando ya en los hospitales han improvisado un colegio con veintitantas camas que esta también 
llena imagínese estamos hablando de más de 80 personas acá en Chulucanas, entonces yo creo que el 
tema de las vacunas es una prioridad y creo que si con las armas herramientas legales del Consejo yo 
creo que sí, es importante lo que está exponiendo el Consejero de Piura Llanos para darle las 
herramientas, correspondientes para que adquiera las vacunas, no solamente al Gobierno Regional sino 
también al sector privado yo creo que es importante tomar en cuenta esto desde mi punto de vista creo 
que el Consejo no debe de ser ajeno a una realidad insensible contra la vida del Gobierno Nacional, 
entonces yo creo que de acuerdo con los expuesto por el Consejero de Piura Llanos en este tema de las 
vacunas gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, otro Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno esta situación que seguramente, bueno el tema de las vacunas, por 
parte de la compra del Gobierno Regional ha sido una inquietud que ha venido manejando desde hace 
algún tiempo hemos tenido en algunos momentos coordinaciones con su persona con el presidente de la 
Comisión de salud, con el Consejero de Piura Morey quien también deseaba proponer esta situación creo 
que la propuesta del Consejero de Piura Llanos va en esa misma línea es saludable, es parte de la realidad 
que tenemos en estos momentos la Región Piura en efecto no de ahora sino desde la época del señor 
Viscarra ha sido recortados sus presupuestos  no han entregado lo que corresponde para la población que 
a no, dudarlo es una de las segundas después de Lima y parecer ser que esto no lo toman en cuenta ni 
tampoco la participación como tercero aportante del PBI Nacional, como PBI Regional, en este momento 
la ley se ha aprobado no creo que el presidente observe pero en fin también habría una situación de esa 
naturaleza, pero mientras tanto ocurra nosotros tenemos que ir avanzando, sí sacamos una Acuerdo de 
Consejo Regional me gustaría explicitar porque efectivamente hay una Comisión de Desarrollo Social que 
incorpora a Salud, Educación y Trabajo, hay un mandato que a cada Consejero le corresponde de acuerdo 
al artículo 16 del Reglamento Interno del Consejo Regional la labor de fiscalización, pro se da el caso que 
el ejecutivo muchas veces no quiere fiscalizaciones y lo estamos viendo en diversos actos que hacemos y 
cuando se les cuestiona o se le solicita documentación no la entregan, como por ejemplo hace una 
semana, más de una semana le enviado al señor José Nizama director de la Diresa que me responda si el 
Gobierno Regional compro o no el sistema de frio o en su defecto su la Universidad Privada le ha 
entregado en cesión de uso o tipo donación alguna congeladora de ese tipo pero no, no le interesa o sea 
no estamos ajenos de los famosos vacunagate en el mismo Gobierno Central y eso es el ajuste que 
tenemos que dar porque el tema de comprar la vacuna dado una normativa ahora simplemente es el tema 
de buscar el presupuesto y hacer una aporte de diferentes instituciones, pero yo voy al tema ya de la 
vacunación en sí, por ejemplo el día de ayer hasta las 10 de la mañana no hacían la vacunación en Sullana 
para los ancianos mayores de 90 años, por eso yo digo que el acuerdo de Consejo que vamos a dar en 
este sentido se ponga de manifiesto que los Consejeros de cada provincia serán lo que en este caso 
tendrán el tema de la fiscalización respecto a este tipo de vacuna aun cuando ya lo tenemos nosotros en 
el propio reglamento interno que s Ordenanza y Ley pero tenemos que apretar la fiscalización en temas de 
vacunas porque se trata de vidas humanas gracias Consejero Delegado 
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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 primero hidalguía yo no soy el autor de este pedido no me pretendo irrogar derechos ajenos, este 
pedido lo hizo el Consejero de Piura José Morey hace un mes lamentablemente no tuvimos nosotros la 
suficiente capacidad de poder tomar decisiones en ese momento hoy día retomo ese pedido, retomo esa 
idea, retomo la propuesta del Consejero de Piura José Morey, con la finalidad nuevamente pidamos al 
pleno que esto es prioritario y no solamente es prioritario sino que acá también hay que hacer notar lo 
siguiente, mi propuesta es que la Comisión de Normas ya el Consejero de Sullana Leónidas pidiendo 
también que sea otra Comisión si lo tiene a bien en buena hora, pero yo pedía que la Comisión de Normas 
y en conjunto con el Comité de Apoyo de Abogados formule la propuesta con los términos y los alcances 
técnicos que correspondan y que en un plazo de cuatro días ya salga esta propuesta de Consejo Regional 
dada la necesidades este es un tema de coyuntura nacional, entonces es un tema que considero vital para 
los pobladores y por lo que estamos viendo las muertes que estamos viendo gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado en realidad esta es una propuesta al pleno le agradezco al Consejero de Piura Llanos 
que lo hayan hecho sin embargo miren la norma que ha aprobado el Congreso, digo aprobado todavía no 
está publicada o no sé si ya estará publicada para tener ya el número en el artículo cuarto, de la 
propuesta ya se autoriza de manera excepcional y transitoria a los Gobiernos Regionales para la 
importación o adquisición de la Vacuna y otros medicamentos contra el Coronavirus pero hace una 
salvedad ahí, y eso un poco nos va a limitar a realizar lo que pretendemos que s de verdad muy bueno y 
es que dice para poder tramitar o para poder darle trámite a la adquisición de vacunas el Mef formulara 
las directivas que considere pertinentes para dar cumplimiento a este artículo, ahí nos deja la duda que si 
es por temas netamente de procedimientos de modificación presupuestal o es que se le está dando el Mef 
el tratamiento a través de directivas de cómo se va a efectuar el tema de la vacunación o de la compra de 
la vacunas a nivel regional, por eso yo entiendo la preocupación estoy de acuerdo pero habría que ver 
realizar cuando se publique la norma, cual es el sentido de ese artículo en cuanto al Mef para que 
nosotros al plantear nuestra Ordenanza como dice el Consejero de Piura Llanos, podamos hacerlo de una 
manera más eficiente orientada sobre todo a exigir ya la compra de las vacunas porque la norma ya 
plantea la autorización nosotros tendríamos que ya ir un poco más allá  exigir en cierto plazo que se 
efectué esa compra , porque esa compra necesariamente va a tener que pasar por el Consejo para su 
aprobación gracias  
 
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  
Gracias en la misma línea del Consejero de Piura Morey avanzar con el acuerdo y aquellas preocupaciones 
viables que dice el Consejero de Piura Morey, podemos encaminarlas poder hacer una comisión de los 
Consejeros para que haga el seguimiento, pero el tema es que hoy día saquemos algo que la población 
sienta que el Consejo Regional si está preocupado y con estas salvedades, reitero de carácter técnico 
podemos a través de una comisión o representantes del Consejo hacerle seguimiento, pero hagamos algo 
el día de hoy gracias  
 
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, en la misma línea de los Consejeros que han hecho el uso de la palabra yo 
quiero precisar dos cosas muy importantes uno es la autorización a nuestro Gobernador Regional pero 
asimismo hay que ver la transferencia que debe de realizar los recurso que debe de transferir el Mef que 
haríamos mostos con autorizar y si no hay presupuesto, entonces hay dos cosas que deben de ir tomadas 
de la mano  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, el Consejero de Piura Llanos hizo una propuesta anterior que pase a la 
Comisión de Normas que en el tiempo de cuatro días para que emitan algún informe o algún acuerdo pero 
las Comisiones son Ordinarias y no tienen plazos porque son autónomas y el otro está diciendo para 



39 
 

proyectar un acuerdo en este momento, redondeando la idea como sería el acuerdo Consejero de Piura 
Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la idea es hoy día aprobar, autorizar al Gobernador a la adquisición de las 
vacunas del Covid, teniendo en consideración las normas que nos facultan a ello y las normas que el 
Congreso establece quedando en las coordinaciones de las disposiciones complementarias en hacerle el 
seguimiento correspondiente yo creo que eso se puede perfeccionar, pero esa es mi propuesta gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Sí, creo que en el entendido de que la administración pública es un poco lenta y queriendo ganar tiempo, 
plenamente de acuerdo con el Consejero de Piura Llanos en ese sentido de sacar ya algo que autorice 
para que vayan viendo presupuesto para que vaya preparando para esto porque va a ser un proceso que 
no mes de la noche a la mañana, creo que la ley habla dos temas que tiene que ser autorizado por el 
Minsa y dos que tiene que comprarse supongo a través o distribuirse a través de Cenare algo he leído así 
entonces lo que compete a nuestra facultad en este caso autorizar la compra   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien señora secretaria tomo nota, algún otro Consejero que 
desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Quería hacerle una consulta al Consejero de Piura Llanos, entonces el tenor del acuerdo sería, autorizar al 
Gobernador Regional realizar las acciones administrativas pertinentes para efectuar la compra, así no, 
okey gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, señora secretaria tomo nota de lo expuesto por los Consejeros 
para proyectar el acuerdo o algún asesoramiento del equipo de apoyo de su persona, como secretaria y 
Asesora de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta 
Consejero Delegado, solamente para dar de conocimiento al pleno del Consejo Regional que existe la 
31091 que es la ley que garantiza el acceso a l tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por 
Coronavirus Sars Covid 2, y de otras enfermedades que dan origen a emergencia sanitaria nacionales y 
otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud, esta Ley básicamente está regulando 
lo que es el tratamiento del Coronavirus y que entidades estarían facultadas para comprar los 
medicamentos y/o vacunas es por eso que y los únicos facultados para la compra de vacunas si el 
Registro sanitario la verificación de la misma es a través del Minsa y Cenares en ese sentido es que se 
presentó el proyecto de ley al pleno del Congreso para la modificación de esta norma y que le puedan 
incluir la competencia a los Gobiernos Regionales para que sea directamente los Gobiernos Regionales que 
tengan competencia en la compra, importación compra, producción y etc., contra el Coronavirus Covid 19 
y solicitan la modificatoria de esta Ley, en ese sentido Consejero Delegado facultar al Gobernador para 
que y más aún en la misma Ley o proyecto de ley que ya ha sido aprobada por el pleno establece que 
esta facultad, tiene que ser con la observancia del Decreto Supremo 02-2021-SAC que es del Minsa es 
decir que igual tendría que cumplir con los protocolos establecidos, en ese sentido Consejero Delegado, lo 
que se podría hacer es un acuerdo de Consejo más apegado a temas administrativos como un tema de 
ayudar o como se podría decir acelerar que el Ejecutivo trate de una vez aprobada esta norma ley sea lo 
más rápido posible porque igual tendría que pasar por lo establecido en el D.S. 02-2021-SACeso es lo que 
quería darle a conocer al pleno  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Ya lo dijo bien el Consejero de Piura Morey, la aprobación del acuerdo es para que lo autorice las acciones 
administrativas, que correspondan a la adquisición en concordancia con la norma que está emitiendo el 
Congreso, si esta norma y como lo dijo bien el Consejero de Sullana Leónidas en temas de carácter 
público esto demora, pero entiendo que también el congreso va si el Gobierno Central como ya está 
previsto su incapacidad no la va a aprobar, por insistencia y por insistencia lo aprueba el congreso 
entonces ya tendríamos el camino establecido, mientras que ya hemos enunciado este tema, no estamos 
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atentando contra ninguna norma vigente. cuando decimos que inicie acciones administrativas para la 
adquisición. No estamos atentando contra una norma vigente por el contrario estamos caminando 
paralelamente con el congreso para que en el término de ley debe de ser una o dos semanas es ya por 
ratificación se convierta en una norma vigente, yo creo que esta iniciativa es sumamente importante, para 
nosotros porque reitero el Consejo tiene en estos momentos un papel muy importante y creo que esto es 
una iniciativa que merece la atención  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señora secretaria tiene el proyecto de Acuerdo para su debate 
y aprobación    
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta 
Consejero Delegado. El acuerdo según lo manifestado por el Consejero de Piura Llanos, sería el siguiente, 
autorizar al Gobernador Regional realice las acciones administrativas urgentes y necesarias que permitan 
garantizar el acceso oportuno de la vacuna en el tratamiento del Covid 19 a toda la Región Piura ello en 
concordancia con lo establecido en las normas en concordancia con lo establecido en la normatividad 
vigente   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros ya se ha dado lectura al proyecto de Acuerdo alguna 
observación, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón 
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Permítame no es necesario mencionar esta norma del Congreso en el Acuerdo pregunto nada más  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta 
Consejero vamos a elaborar el Acuerdo como es con cargo a redacción en los considerandos ahí vamos a 
poner toda la exposición jurídica Consejero básicamente es un acuerdo para acelerar el proceso de 
adquisición y acceso a la vacuna  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, bueno ya con lo expuesto, vamos a pasarlo a votación señora secretaria tome 
lista para la votación nominal, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Consejero de Piura José Morey le hago una pregunta usted menciona una ley que ha sido aprobada por el 
Congreso, pero esa tiene que ir al ejecutivo para que la promulguen el ejecutivo tiene 15 días sí la observa 
regresa al congreso para que la apruebe por insistencia, la publique por insistencia es correcto eso  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Si es correcto  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Señora secretaria, tome lista para la votación nominal, 
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta de la votación a usted Consejero Delegado11 votos con el SI, en consecuencia ha sido 
aprobado el Acuerdo de Consejo con cargo a redacción y con dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del acta por unanimidad, es lo que doy cuenta Consejero Delegado y al Pleno  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, pasamos al siguiente punto de orden del día, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura Alfonso Llanos  
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, voy a ser más corto todavía en principio pensaba solicitar un acuerdo pero no podían haber dos 
acuerdos del mismo punto no porque la idea es ratificar el Acuerdo que se tuvo denuncia al presidente 
Sagastegui a través de la Fiscalía de la Nación, Piura no es el Perú sumado a lo que les he enseñado el 
cuadro donde vemos donde estamos aquí Consejero Delegado lo que si le quiero pedir es que la Comisión 
de asesores formule un pre acuerdo para formalizar esta denuncia en todo caso esto ya no es materia de 
un acuerdo reitero es materia de un tema de carácter administrativo no sé sí con esto yo podría pasar a 
mi tercer pedido  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias perdón Consejero de Piura Llanos, un momentito, señora secretaria tomo nota del pedido del 
Consejero de Piura Llanos, ben tiene el uso de la palabra para que sustente el siguiente pedido 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien el tercer punto es un pedido sumamente importante dado que ya las noticias han dado cuenta que la 
Policía Nacional ha intervenido a una Organización criminal dedicada a falsificar cartas fianzas ante las 
instituciones públicas, en este especifico caso en el Centro de Salud de Máncora una obra por casi 40 
millones de soles, en principios hay ciudadanos piuranos que ya han dado cuenta y se ha difundido esta 
noticia y ya inclusive le están pidiendo algunos Consejeros de que liquiden esto, es necesario la expiración 
pero no podría la Comisión de fiscalización con la sustentación que en su momento voy a indicar hacerse 
cargo de esta investigación porque tenemos una carga procesal y bajo esta organización criminal y la 
responsabilidad de los funcionarios y ahí viene el tema los funcionarios de este Gobierno Regional es 
merituado el nombramiento de una Comisión investigadora para que aborde en el plazo perentorio sobre 
este tema, inclusive dice esperemos que la Comisión de Fiscalización que preside el Consejero de Piura 
José Morey está muy bien tú ya te estás haciendo popular, yo creo que esto es importante es sumamente 
importante que vía acuerdo se nombre una Comisión especial para investigar este tema reitero que es un 
escándalo a nivel nacional gracias Consejero Delegado en este punto  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores Consejeros ya escucharon lo expuesto por el Consejero 
e Piura Llanos, en este punto vamos a pasar a debate los Consejeros que desean participar, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado efectivamente como bien sustente al inicio, también era un pedido como 
representante de la provincia de Talara que es además que es la provincia donde se vendría suscitando la 
afectación tratándose de un proyecto de inversión pública ubicado en el distrito de Máncora, saludo la 
predisposición y la preocupación del Consejero de Piura Llanos, respecto a este tema que definitivamente 
nos involucra no solamente como Consejero de Talara, no solamente como Comisión de fiscalización sino 
a todo el pleno lo que yo sostenía en mi pedido era que dada la expertis del trabajo que viene realizando 
la Comisión de Fiscalización que esta investigación pase a esta Comisión, por ser la idónea, esto sin 
perjuicio que pueda participar también como Consejero la provincia a la cual represento provincia de 
Talara gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mire, en realidad esta noticia ha sorprendido ingratamente a todos porque el 
desarrollo de la noticia habla de dos situaciones, habla de una primera situación que tiene que ver con la 
contratación de un consorcio que está conformado por empresas que estarían involucradas en presuntos 
ilícitos penales cuya noticia ya ha sido emitida por un canal de televisión a nivel nacional con fecha 15 de 
marzo y la otra tiene que ver con la actuación de los funcionarios del Gobierno Regional quienes de 
acuerdo a la misma normativa de contrataciones deberían haber verificado la veracidad o no de los 
documentos que se presentan, sobre todo si los documentos que se presentan tiene relación con sumas 
de dinero y la única responsabilidad quienes de acuerdo a sus funciones de acuerdo a sus atribuciones 
deberían de actuar, eran verificar ante la entidad bancaria si una carta fianza era autentica o no y como es 
lógico si no es auténtica, entonces se tendría que haber actuado asumiendo que la presentación de un 
documento falso y de acuerdo a eso no formar contrato solicitar sanciones y con eso hubiese acabado 
todo, pero no han hecho eso lo que han hecho es tramitar y continuar aun con un documento falso al 
parecer y entregar ya adelantos, entonces si merece que este Consejo haga una evaluación de la 
actuación de los funcionarios, haga una investigación y determine aquí no solo responsabilidades penales, 
civiles perdón administrativas también responsabilidades penales en ese sentido si solicito que se 
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conforme una Comisión Investigadora las propuestas de quienes puedan conformar esa Comisión 
Investigadora lo dejo a su criterio gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, es preocupante lo que está pasando en el Gobierno Regional con estos 
escándalos que realmente, sinceramente bueno están pasando muchas cosas esto es como una raya más 
al tigre son 40 millones de soles ahí hay una organización criminal, hay documentos falsos y gente 
supuestamente implicada en cuanto a este tema y el Consejo Regional está en la mira o sea en la mira 
que va hacer claro lo que nos mostró ayer algo de José Morey pero en realidad a mí me han llamado 
varias personas y me dicen Víctor pero que va hacer el Consejo Regional, ante esta situación y realmente 
que esto es un escándalo a nivel Regional y Nacional porque ya está en los medios de alcance nacional, yo 
creo que aquí si tiene que haber una comisión especial, lamentablemente nosotros tenemos un recargada 
labor acá como Comisión de Fiscalización, también me gustaría integrarla pero sí tengo bastante trabajo 
en la Comisión de Fiscalización, propondría yo que esta Comisión Especial debería estar liderada 
justamente por el Consejero de Talara Yasser Arámbulo, entonces creo que aquí hay una y creo que hay 
muchos Consejeros que están dispuestos a integrarse en esta Comisión y dilucidar esta situación y 
realmente que se haga una investigación y determinar los actos administrativos las situaciones que van 
ahí y hacer las denuncias correspondientes de haberse dado estos casos, administrativos y penales, 
denuncias correspondientes ante las instancias debidas, yo creo que aquí sí, una Comisión y 
humildemente propongo al mismo Consejero de Talara gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, bueno vamos con las propuestas, Consejero de Morropón hay una 
Comisión Investigadora que esta por el tema de la emergencia la cual la integran tres Consejeros que son 
el Consejero de Sechura, el Consejero de Piura José Lázaro y el Consejero de Talara y esa Comisión tiene 
un arduo trabajo, porque es bastante creo que ahí quedaría descartada la opción para que la integre el 
Consejero de Talara y la otra la Comisión de Fiscalización, también tienen bastante trabajo que son el 
Consejero de Piura Alfonso Llanos, Consejero de Paita y el Consejero de Morropón, solicitaría dentro de los 
que quedamos las propuestas, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siempre tratando de que se formen Comisiones Especiales porque le da otra 
connotación al proceso de investigación propiamente dicho, bueno se venía trabajando de que las 
Comisiones especiales que sean conformadas por un representante un consejero de las cinco 
organizaciones políticas ahora si sería necesario de que en esta Comisión Especial lo lidere el Consejero de 
Talara porque es Talara la población ahí afectada con este tipo de problemas que haya Consejeros 
voluntarios que quieran ser parte de esta Comisión a buena hora, respecto a la Comisión que se conformó 
por las contrataciones directas, entonces ahí ya nosotros estamos terminando he convocado a una reunión 
para mañana a las 6 de la tarde porque ya vamos a finiquitar para hacer el informe final al pleno del 
Consejo, por mi persona no hay ningún inconveniente, para de repente apoyar en esta comisión porque si 
en verdad debemos de una u otra forma participar  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, bien propuestas señores Consejeros para conformar esta Comisión, tiene el 
uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo creo que aquí Consejero al margen de las buenas intenciones tenemos 
que designar profesionales de derecho porque esto es muy delicado  yo tengo todo la seguridad que el 
Consejero de Piura José Morey va a aceptar ser integrante de esta Comisión inclusive si así lo consideren 
en su momento los miembros de esta Comisión lo presida y no esta demás que también participe esta 
Comisión investigadora el Consejero de Talara quien por derecho le corresponde no quiero adicionar algún 
Consejero más en la esperanza de que sean dos o tres que sean tres máximo cuatro lo los componentes 
pero le pido al Consejero de Piura José Morey por favor que participe en esta Comisión y obviamente el 
Consejero de Talara gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, para redondear la idea también propongo que dentro de estas 
propuestas que ha hecho Consejero de Piura Morey también integre el Consejero de Sullana José 
Lecarnaque, son propuestas, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
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Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta   
Sí, yo iba en esa línea el Consejero de Sullana Lecarnaque habla muy poco que está pasando, bueno sería 
también diría yo al Consejero de Paita, como abogado creo que os cuatro harían un buen equipo siempre 
y cuando estén disponibles tengan la apertura para este tema gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, tiene l uso de la palabra Consejero de Huancabamba   
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, por la misma línea del Consejero de Piura Llanos que propongo como 
presidente de la Comisión al Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Para decir que estamos, plenamente de acuerdo que los integrantes sean el Consejero de Piura José 
Morey, el Consejero de Talara, el Consejero de Paita y también el Consejero de Sullana Lecarnaqué me 
parece que sería un buen equipo de trabajo gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bueno si no hay otra propuesta para que conforme la 
Comisión para pasarlo a votación, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Agradezco lo que me propones, pero faltaría uno más el quinto Consejero creo que las Comisión pueden 
ser de tres a cinco  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, a quien propone Consejero, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Me permito menos mal que no me pidan quienes fueron, con quien he conversado yo estaba de acuerdo 
con solicitar la conformación de la Comisión inclusive me había ofrecido integrarla pero también el hecho 
de que los plazos deben de ser muy cortos para este tipo de investigación basta con ir allí en el Consejo y 
ver los expedientes y no tenemos que ir a Talara a Máncora o a donde tenga que ir basta con ir a la 
Gerencia respectiva mañana mismo se instala hoy día la Comisión y se tendría que ir nuevamente si es 
que no se encuentra ahí 5 días creo que es más que suficiente pero así había coordinado con algunos 
Consejeros para sacar al momento de a votación, yo estoy de acuerdo en pertenecer a la Comisión le pido 
al Consejero de Piura Alfonso Llanos que también se comprometa lo más rápido posible  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Paita, bueno quedaría a plena disposición para trabajar por el Consejo y por el bien 
de la Región, bien la Comisión investigadora la cual va a pasar a votación quedaría integrado perdón tiene 
el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Sí, nada más antes de pasar a votación expresar mi predisposición para formar parte de esta Comisión 
porque es la provincia de Talara la aludida en este caso y que necesita una rápida acción de parte del 
Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Talara, es el Hospital de Máncora, bien la propuesta para la votación estaría 
integrada por los siguientes Consejeros, Consejero de Piura José Morey, consejero de Sullana José 
Lecarnaqué, Consejero de Talara, Consejero de Paita y Consejero de Ayabaca, señora secretaria tome lista 
para la votación nominal, ha señores Consejeros el plazo para el informe sería de 7 días hábiles, de lectura 
al Acuerdo señora secretaria     
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Conformar una comisión investigadora regional cuyo objeto principal será investigar las presuntas 
irregularidades denunciadas a los funcionarios públicos encargados el proceso y adjudicación de la obra 
denominada ejecución de obra de mobiliario, equipamiento plan de contingencia del Mejoramiento de los 
Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Máncora, tiendo un plazo de 07 días hábiles dicha 
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Comisión estará conformada por los siguientes Consejeros Regionales Consejero de Piura José Morey 
Requejo, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de y el Consejero de Paita Félix 
Maldonado Chapiliquen, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, y Consejero de Sullana José 
Lecarnaque Castro  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tome lista para la votación nominal por favor  
  
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta de la votación a usted Consejero Delegado11 votos con el SI, en consecuencia ha sido 
aprobado por unanimidad del pleno del Consejo el Acuerdo de conformar la Comisión Especial, acuerdo 
con cargo a redacción y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, siguiente punto de la orden del día, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Piura para que sustente su pedido  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, mi último pedido ha sido y es el de retiro de confianza al a cargo de secretaria de 
Consejo Regional o encargada del Consejo Regional de la Abogada Dania Tesen yo quiero que en principio 
que esto se vea como un tema de procedimiento administrativo no se vea un tema personal, no se vea un 
tema de antipatía por el contrario nadie duda de la capacidad profesional de la Abogada Tesen y ella sabe 
que durante dos años tuvo en mi persona un apoyo total por cuanto vi que hacia las cosas como debían 
ser incluso hubo algunas cosas, entonces esto ha sido un tema reitero de un apoyo permanente a la 
doctora durante dos años, pero en este año en específico han ocurrido temas que yo entiendo que deben 
ser porque ya tiene dos cargos tiene de Jefe Anticorrupción, tiene la encargatura de la secretaría que al 
parecer no le permiten supervisar y controlar adecuadamente lo complejo que es el Consejo Regional 
entonces ha habido una serie de fallas de carácter administrativo y funcional que ya ameritan una 
oxigenación y la oxigenación tiene que partir bajo una premisa que es el retiro de confianza, el retiro de 
confianza como ya lo estos sustentando es bajo este procedimiento administrativo y dado que ya tenemos 
a través de la Comisión que preside el Consejero de Paita, ya nuevos aires respecto a cómo se va a 
designar y nombrar al secretario del Consejo que ha sido una situación muy, muy pesada durante estos 
más de dos años que hemos estado con una situación que no podíamos asistir por más que, entonces 
Consejero Delegado y a través de usted al pleno yo creo que ya se avizora en un plazo corto podamos 
proponer y se produzca la designación de una persona en la secretaría del Consejo ese es como vuelvo a 
repetir a groso modo mi sustentación tenía yo efectivamente bastante conjunto de datos que no los quiero 
enunciar yo creo que no es el momento para ello pero si señores Consejeros mi punto de vista es lo que 
estoy sustentado gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores Consejeros ya han escuchado al Consejero de Piura 
Llanos en este punto entra a debate, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, en primer lugar, quiero agradecer el trabajo que de alguna manera ha venido haciendo  como 
encargada de la secretaría del Consejo Regional la abogada Dania Tesen creo que su doble función es 
como la oficina regional anticorrupción y como secretaria del Consejo Regional realmente no le han 
permitido cumplir a cabalidad estos cargos de responsabilidades esa frase que dice el que mucho abarca 
poco aprieta, entonces por más buena intención que ha tenido y el Consejo Regional en este aspecto de la 
secretaria   ha visto como que las cosas no han ido funcionando bien, hay que reconocer el 
profesionalismo de ella pero si he visto que la situación ha ido decayendo poco a poco y es o es una 
preocupación, la preocupación del Consejo Regional entonces yo creo que aquí hay que tomar una 
decisión sobre el particular ya con esta reglamento estos artículos modificados y actualizados del Consejo 
de nuestro reglamento interno nos va a permitir tener ya a la persona a tiempo completo el profesional 
también idóneo para poder cumplir con nuestro trabajo porque es una ayuda importante para el trabajo 
del Consejo Regional en su función fiscalizadora y normativa gracias Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, algún otro Consejero desea participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Consejero Delegado si están proponiendo la salida de la Abogada Dania ya se tiene un remplazo ya se 
tiene una persona quién va a remplazar a la abogada como secretario del Consejo  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Huancabamba, acá es el retiro de confianza a la secretaria del Consejo o sea como 
haríamos, se formaría una Comisión se llevaría en una próxima Sesión Ordinaria para, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Acá teneos que ser específicos no estamos hablando de quien lo remplace eso es una falta de respeto a 
una funcionaria acá lo único que estamos debatiendo es un punto que después veamos cómo vamos 
hacer para que en el corto plazo se pueda proponer a alguna persona es más es materia de otra situación, 
no faltemos el respeto a los funcionario ella sigue en funciones y seguirá en funciones los días que sea 
necesario para que venga otro funcionario acá por favor seamos bien específicos y claro hay una 
propuesta y no hay ramificación respecto a las propuestas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, algún otro Consejero que desea participar sino para ir dándole 
forma al punto de agenda, entonces como quedaría mediante un acuerdo se le retira la confianza a la 
encargatura de la secretaría por parte de la Abogada Dania Tesen, porque ya no hay un acuerdo de 
Consejo porque ya ha sido encargada  en la secretaría según resolución que tiene como jefe de la oficina 
anticorrupción, como dejaríamos acá sin efecto sino tenemos un acuerdo, si más bien recuerdan todos 
que  en una sesión se dejó sin efecto su acuerdo que le daba encargatura , veamos qué forma se le da o 
hay que ver las ideas de los demás Consejeros tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso 
Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, esta es la aptitud que a veces tenemos como Consejo no queremos aceptar la 
responsabilidad no queremos iniciar nada para que después no vayan a decir por si acaso yo no dije nada 
todos estamos pasando no yo en lo personal, todos estamos pasando una serie de situaciones que no son 
coherentes con el normal desarrollo pero si los Consejeros no tiene el interés y que siga una anarquía en 
la secretaría del Consejo bien por ellos entonces retiro mi pedido y que todo sea pues una sin razón 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta   
El consejero de Piura Llanos ya hizo una propuesta y la propuesta tiene que trasladarse a través de un 
Acuerdo inicie la votación y nada más  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, señora secretaria proyecte el acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Consejero Delegado según lo manifestado por el Consejero de Piura Llanos el Acuerdo sería, bueno la 
propuesta de Acuerdo sería el siguiente retirar la Confianza a la Abogada Magister Diana Margot Tesen 
Timana en la encargatura de la secretaría del Consejo Regional Acuerdo con cargo a redacción  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, ahí apunta antes de mandar a votación este tema lo veríamos en una próxima 
sesión extraordinaria,  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado porque solamente se le está retirando la confianza, no le están diciendo oiga váyase 
de la oficina se terminó ahora, no son dos cosas totalmente diferentes la abogada va a seguir ahí hasta 
que venga su remplazo, pero ya hemos tomado una decisión política de acuerdo a nuestras atribuciones el 
cual es el proponer  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias, bueno ya han escuchado lo expuesto en el Acuerdo proyectado vamos a pasar a votación, señor 
secretaria tome lista para la votación nominal   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, NO, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Me abstengo, 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, Me abstengo, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara 
Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta de la votación a usted Consejero Delegado 07 votos con el SI,  2 
Votos con el NO y 2  Abstenciones, en consecuencia ha sido aprobada el Acuerdo de Consejo por mayoría  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba para que sustente su 
abstención  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Consejero Delegado por lo mismo que hice la observación ahí porque no me sacaba recto cuando no 
tenemos todavía una propuesta   
    
Consejero delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que sustente su 
abstención  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí la verdad que mi abstención va en el sentido de que siempre estos temas 
hay que primero conversarlo a nivel de los Consejeros y ver los pros y los contras, en ese sentido también 
hay que ser muy respetuosos yo también puedo decir hay que oxigenar nuestra secretaría es bueno, pero 
siempre, pero a veces, pero para mí debió haber una reunión de coordinación y luego ya nosotros venir 
con precisiones claras  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, bien señora secretaria pasamos el siguiente pedido para orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, pedido del Consejero de Morropón sobre propuesta de Ordenanza Regional 
sobre agricultura familiar y también solicito del sector educación sobre conectividad  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, buen hay dos puntos ahí el tema más que todo son de carácter 
administrativo yo quiero enfatizar en esto sobre el tema de una propuesta de Ordenanza sobre agricultura 
familiar vivimos en una zona en la Región Piura que es netamente agrícola y el Alto Piura mucho más 
entonces como dinamizar la agricultura como promover la situación en el campo mediante una Ordenanza 
regional sobre agricultura familiar y mira yo tengo un documento aquí que este documento lo presento el 
economista Mario Arellano Ramírez director del Instituto regional de ciencias y tecnologías dirigido a 
Rafael Asunción cuando él era Jesús Vásquez Seminario cuando era Gerente de Desarrollo Económico el 
18 de octubre del 2019 esto ya fue generar la Ordenanza el asunto era generar la Ordenanza Regional 
para Conformar el Consejo Regional de seguridad alimentaria nutricional y promoción de desarrollo de 
agricultura familiar entonces ya cuanto tiempo casi dos años, o más de dos años, entonces yo después he 
conversado hay una propuesta de Ordenanza regional sobre este tema he hablado en varias 
oportunidades con la abogada Tesen incluso hablamos bueno dijimos de repente en diciembre como un 
regalo a los agricultores hacemos esta ordenanza pero ya estamos en abril y creo que la abogada Yuli 
Peña ha sido encargada de esto pero el trabajo va muy lento cuando vamos a tener esta Ordenanza 
familiar en favor de la agricultura familiar esta Ordenanza Regional en favor de la agricultura Familiar, 
entonces yo quiero pedir aquí por favor agilizar este trabajo dinamizarlo y reunir la documentación 
correspondiente  para que en un plazo no muy lejano podamos sacar ya a delante esta ordenanza 
regional, esta propuesta, este proyecto de ordenanza Regional en favor de la agricultura familiar yo ya 
hice un pedido creo ya hace algún tiempo sobre el tema pero no sé qué está pasando yo no entiendo ahí 
porque la demora cuando nuestros agricultores necesitan esta herramienta para poder dinamizar su 
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economía y su agricultura, entonces yo quiero pedir ahí, al equipo técnico, al equipo de apoyo que en 
realidad se preocupe por esta Ordenanza, esta documentación que se reúna y se elabore  ya una 
documentación para tener esta Ordenanza Regional en favor de la agricultura familiar en un tiempo no 
muy lejano por favor yo no puedo insistir en esto en cada Sesión Ordinaria, por favor yo les pido ahí que 
agilicen esto de la manera más inmediata entonces eso es lo que estoy pidiendo ahí en este caso al 
equipo de apoyo técnico y a las personas encargadas que tienen que ver con este asunto ser más agiles, 
ser más dinámicos para poder reunir la información correspondiente eso es un primer punto 
El segundo punto tiene que ver perdón  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Consejero de Morropón perdón un momentito, vamos terminando punto por punto bien esto pasaría a la 
Comisión de Constitución, Normas para que emitan un dictamen de Ordenanza y un proyecto de 
Ordenanza para que sea puesto en el pleno y sea aprobado  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta   
Yo creo que lo puede ver también ahí, o pueden articular con la Comisión de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente creo que ahí tiene que ver con agricultura, tiene que ver con todo este tema, pero bien puede 
ser que ellos vean este tema, pero tienen que reunirse la secretaría, el equipo de apoyo tienen que 
reunirse y el expediente y después pasarle a las comisiones y después ya ir viendo esa propuesta de 
Ordenanza Regional Consejero Delegado, me parece bien lo que usted dice, pero si está ahí la Comisión 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente me parece que las dos podrían hacer este trabajo gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Bien señora secretaria tomar nota pasar la información a la Comisión de Normas y también a la Comisión 
de Recursos Naturales para que emitan una ordenanza para que sea llevado al pleno para su aprobación, 
bien Consejero de Morropon su segundo punto  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, el segundo punto tiene que ver con la Educación bueno esto ya estuvo el año 
pasado como presidente de la Comisión de Desarrollo Social estuve muy preocupado por este tema, pero 
últimamente he visto que tal vez la recargada labor que tiene el presidente actual el Consejero de Talara, 
presidente de la Comisión bueno hay tantas cosas que están pasando en su provincia y de repente como 
que eso se ha descuidado el tema de la educación el tema de la conectividad, el tema de las Tablets en 
realidad es una preocupación que viven ustedes como miembros de las provincias que corresponde pero 
yo también acá estoy pensado no solamente en Morropón, estoy pensando en Ayabaca, en Huancabamba 
que son los Consejeros aquí tenemos representantes también entonces veo la situación que realmente 
cada día es penosa triste tenemos 35 mil escolares que han dejado las clases por el tema de la 
conectividad tenemos un problema de que las tablets no han llegado, han llegado algunos pero no a todos 
y aquí es una responsabilidad del Gobierno Nacional por supuesto, pero como el Gobierno Regional puede 
también a través de la Drep de la Gerencia de Desarrollo Social puede enfatizar en esto o sea no pueden 
ser indiferentes la vez pasada les cuento una anécdota el alcalde de Chulucanas estaba donando 100 
radios, radios para qu8e siquiera puedan tener un radio en la sierra o con parlantes para escuchar en todo 
el caserío dios mío en pleno siglo veintiuno todavía con esta situación hasta cuando, por favor, entonces lo 
que sí estoy pidiendo que lo ideal seria tener un acuerdo me parece que los sensato sería convocar a los 
directores de la Ugel y eso por favor Consejero Delegado, para que el equipo técnico, el equipo de apoyo 
pueda hacer la convocatoria en los próximos días al Director Regional de Educción, al Gerente de 
Desarrollo Social  y al de presupuesto para ver cómo está la situación y a los directores de las Ugeles que 
tiene que ver mejor información incluso pedir información previa para esta convocatoria también a la 
Dirección Regional de Transportes porque yo escucho que ellos están poniendo antenas en algunos 
lugares como Tambogrande pero no hay otros lugares como la sierra acá que también necesitan este tipo 
de herramientas para que los chicos puedan en su programa aprendo en casa puedan hacerlo mejor es 
una realidad bastante penosa lo que vive nuestra serranía, nuestros pueblos de la región especialmente 
del alto Piura entonces yo le pido ahí Consejero Delegado, a través de usted para que se haga la 
convocatoria próximos días de esos los representantes de sector educación a nivel Regional el de 
presupuesto y también los directores de las Ugeles delas ocho provincias si pueden estar más mejor 
entonces eso era mi pedido para ver la realidad y después en otra reunión extraordinaria no sé hacer un 
acuerdo sobre el tema de exigir estos elementos tecnológicos tan importantes solamente para la 
educación básica regular sino también para los institutos técnicos superiores también tiene esa situación 
de una deserción realmente penosa lo que está pasando en la Región Piura no solamente en la Región 
Piura si no a nivel nacional gracias Consejero Delegado eso era mi segundo pedido  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Morropón, señora secretaria tome nota para una próxima sesión extraordinaria 
invitar al Director de la Drep a Desarrollo social al director de transportes y al Gerente de presupuesto del 
Gobierno Regional para tratar este tema el cual lo ha expuesto el Consejero de Morropón, bien pasamos al 
siguiente punto de orden del día señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, el pedido del Consejero de Sullana Leónidas Flores, realizo dos pedidos básicamente del sector salud 
esta viendo el tema del director del Hospital sobre las presuntas irregularidades y la planta de oxígeno de 
Sullana,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana para que sustente su pedido  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado voy hacer corto preciso para que e esta manera se agilicen las cosas en el 
punto primero sobre la situación de salud en Sullana en referencia el Hospital donde todos saben por 
denuncia por una situación hecho público donde se ventilo un supuesto soborno que derivó en una 
denuncia sobre el director del Hospital Elías Gómez en el cual reconoce el hecho y menciona que ha sido 
una situación de broma lo cual creo que a la luz de los resultados podemos establecer que hay situaciones 
que se están viendo en referencia en la construcción del hospital Campeones del 36 de la obra en la cual 
involucra a empresarios que supuestamente se ha solicitado un dinero ahí igualmente se ventilo 
públicamente el robo de medicina con personas que están prácticamente detenidas y un tema de ética en 
cuanto al comportamiento de los trabajadores las enfermeras está haciendo fotos publicando carca 
cadáveres y contra las buenas costumbres y los principios éticos de un profesional y en la hora que 
estamos de la emergencia con el dolor el llanto de las personas en este sentido yo solicitaría que la oficina 
anticorrupción en realidad esto debería ser una denuncia que se derive a fiscalización pero la Comisión ya 
nos está dando a conocer un exceso de trabajo un recargo de trabajo por tanto activamos la oficina 
anticorrupción que ya es de hecho público y con personas que se han detenido que nos emita un informe 
en un plazo determinado a fin de que se ventile en el pleno y poder establecer responsabilidades civiles, 
penales y administrativas para su derivación lo que es la fiscalía, Ministerio Público, y a la oficina de 
anticorrupción del poder judicial en delitos de anticorrupción eso seria el primer punto  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Bien usted esta solicitando que pase a la oficina anticorrupción, lo cual me parece bien   o si no que 
también pase a la Comisión de Fiscalización en conjunto con la oficina   
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Perdón Consejero Delegado, ya he escusado a la Comisión de Fiscalización porque hemos escuchado en 
realidad que estamos en una situación de bastante esfuerzo sin embargo lo que nosotros necesitamos es 
que a la luz de los resultados porque hay pruebas indiciarias se emita un informe en un plazo determinado 
a fin de que nosotros podamos con esos hallazgos, con esas conclusiones poder derivar a la fiscalía y a 
procudoria Anticorrupción del poder Judicial eso sería el ítem  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Entonces que pase a la Oficina Anticorrupción siguiente punto Consejero de Sullana Leónidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
El segundo punto es un punto más que es molestar a la Comisión de Fiscalización no ha sido mi intención 
en ningún momento dado que sabemos que hay una autonomía en canto a las Comisiones los plazos no 
están determinados y está en función a la información que se recabe eso es cierto, mi intención va más 
allá de eso pero va en el sentido siguiente que por lo menos tengamos un avance de esta investigación 
dado que se ha publicado un informe 03 de la contraloría y en ese sentido nosotros por lo menos 
queremos recibir porque quien habla Consejero por Sullana puso o planteo la denuncia dentro del seno 
esta comisión en ese sentido lo que yo desearía en todo caso es que hay obstáculos si no se ha 
completado todo el informe y en todo caso que se haga suyo también estos hallazgos esto que ha 
encontrado la contraloría para evacuar un informe que nos permita determinar responsabilidades por la 
emisión de la autorización de algunos funcionarios que han dado y como se ha ido el oxígeno a parar 
hasta otra Región, en ese sentido se hace simplemente independientemente de que se diga de que como 
se llama queremos que ya se nos presente un informe lo que queremos nosotros avances o también ha 
habido problemas de la información y en todo caso como repito hay un informe de contraloría que me 
gustaría que tome en cuenta gracias Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bueno sabemos que se tema lo tiene la Comisión de 
Fiscalización y esperamos su informe o perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
 Consejero delegado, ya que me están mencionando yo quiero informarle a los señores Consejeros que 
nuestra Comisión sin ánimo de minimizar el trabajo del resto de Comisiones, que nuestra Comisión está 
trabajando bastante y fruto de ello hemos culminado dictámenes desde enero a la fecha pero tenemos un 
problema grave un problema de personal técnico se nos fue un abogado que nos había mal acostumbrado 
él nos había mal acostumbrado con sus conocimientos y bastante fortaleza jurídica manejar los temas 
delicados porque es delicado ver responsabilidades en funcionarios no es un tema sindical es un tema de 
sustentar, pero frente a ello hemos tenido problemas con las agendas yo ya lo he dicho tenemos cinco 
dictámenes formulados pero hasta el momento solamente a uno veremos que en la próxima semana 
también vayan los otros, también tenemos cuatro dictámenes que han sido materia de un mejor análisis 
porque veíamos de que faltaban hallazgos, faltaba información al momento de haberlos emitido es decir 
los abogados anticorrupción emiten un informe pero antes al termino de cada informe no recibe la 
información de los funcionarios cuestionados y eso hace que sus informes no sean contundentes y a 
nosotros nos derivan una posición últimamente incomoda de no poder tener claro el tema y expresarlo en 
el Consejo Regional, uno de ellos ha sido el tema de la planta de oxígeno de Sullana porque no solamente 
es la planta de oxígeno de Sullana sin le entrega los 320 balones de oxígeno a otra Región y sobre todo a 
una institución que no es del estado que es salud, ese tipo de datos nos falta los plazos para que nos 
entreguen información ya sea el Director Regional de Salud, ya sea el Director del Hospital de Sullana han 
sido sumamente tediosos, y hasta cierto punto extemporáneo, nosotros para poder hacer un trámite 
debemos tener indicios, evidencias, hallazgos insumos entonces eso tiene que verse no podemos sacar un 
dictamen en dos semanas o en tres semanas que fabuloso sería ello pero queremos respetar el debido 
procedimiento, entonces eso no es una excusa peri si es información relevante que como miembro de la 
Comisión de fiscalización debo de hacer conocer al pleno, acuérdense que hemos formulados 26 
dictámenes solamente de las compras directas por pandemia, acuérdense también que al margen de ello 
nos hemos reunido todos los días de la primera semanas de enero para resolver todo ello sábados y 
domingos yo recuerdo que el año próximo pasado lo hacía a Comisión de  Presupuesto igual nosotros 
entonces esto es un poco como para informarles al pleno de que tenemos bastante carga procesal y por 
eso que algunas investigaciones especiales en buena hora que ha decidido que se nombre comisiones 
especiales, dicho esto quiero pedirle al Consejero de Piura Morey entiendo que tiene una profesional 
abogada especialista en contrataciones que se contacte con la Comisión lo más urgente posible para ver si 
después de la entrevista podemos solicitar que acompañe a la Comisión de Fiscalización para poder salir 
de estos temas que son sumamente urgentes y necesarios gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, buen ya esclarecido ese punto vamos a pasar al siguiente 
punto, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita para que sustente su pedido  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
 Gracias Consejero Delegado, mi pedido aunque parezca un poco inverosímil es el hecho que estoy 
pidiendo a pesar de ser miembro de la Comisión de Fiscalización el apoyo que me puedan brindar algunos 
Consejeros del Consejo a efecto de realizar la visita de fiscalización al Hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes de Paita lo pido por dos temas, como ha indicado el Consejero de Piura Llanos, como Comisión 
de Fiscalización estamos con bastante carga procesal y el otro tema es que los dos Consejeros y 
discúlpeme de repente le parecerá un chiste el tema que los otros dos miembros del consejo miembros de 
la Comisión de Fiscalización son los Consejeros de mayor edad los tres el Consejero de Morropón, el 
Consejero de Piura Alfonso Llanos, el Consejero quien les habla yo no puedo solicitarle al Consejero de 
Piura, Lanos y al Consejero de Morropón que se expongan y viajen a la ciudad de Paita específicamente al 
Hospital hacer una visita de fiscalización a ese hospital, entonces estoy pidiendo el apoyo de los 
Consejeros que están en el pleno para que me acompañen hay consejeros que me pueden acompañar, 
cuando el Consejero de Sullana Leónidas, pidió que se haga la visita a la planta de Oxígeno de Sullana a 
pesar de que soy una persona de edad soy a un vulnerable por las enfermedades que tengo yo voy con la 
fe en Dios de que no va a pasar nada yo no e puedo pedir lo mismo a los demás Consejeros  que vayan 
con la fe que no les va a pasar nada pero si solicito al menos que dos Consejeros presentes se 
comprometan conmigo para hacer esa visita yo doy todas las facilidades voy con movilidad consigo la 
indumentaria necesaria para ir pero necesito que me apoyen, yo estoy llano a los Consejeros a pesar que 
un Consejero ya antes menciono que no lo  acompañe en una reunión pero es que yo estaba en otros 
temas también de trabajo, pero si pido que dos Consejeros se comprometan apoyarme y hacer esa visita 
porque es necesario, así como en todos los distritos en todas las provincias también en Paita tiene 5 
muertos diarios ustedes vieron como está afuera es momento que haya afuera 20, 30 personas afuera del 
Hospital de las Mercedes fuera del Hospital del Seguro que eso no tiene nada que ver el consejo, pro el 
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hospital de las Mercedes si no les puedo pedir yo eso pero totalmente no digo que no me quieren apoyar 
yo le puedo pedir al Consejero de Piura Alfonso Llanos, al Consejero de Morropón que me acompañen por 
eso reitero que necesito el apoyo de dos Consejeros que quieran acompañarme al Hospital de las 
Mercedes  a hacer una vista de Fiscalización  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta       
Gracias Consejero de Paita, el Consejero de Paita está solicitando, consejero también hay una Comisión 
Investigador formada para la investigación de los Hospitales no se si estarán disponibles, bueno de mi 
parte estoy disponible a apoyarlo e ir a Paita y la Comisión Investigadora que la preside el Consejero de 
Sechura no sé si estarán disponibles para ir a acompañar al Consejero de Paita en lo que está solicitando 
Consejero de Sechura, bien se apunta el Consejero de Sullana José Lecarnaqué, también el Consejero de 
Piura José Morey, los demás Consejeros, entonces señores Consejeros sin más puntos de agenda que 
tratar siendo las 03.00 p.m. del día 26 de abril del presente año se da por cerrada la Sesión Ordinaria 04 – 
2021 gracias a todos los Consejeros que tengan un buen día gracias            
 
    
 
 
 
   
 
  
 
  
 


