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SESIÓN ORDINARIA N° 05 – 2021 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Muy buenos Días señores Consejeros, equipo de apoyo, equipo técnico, a los que se encuentran en la sala 
virtual el día de hoy, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria N° 05 – 2021, siendo las 9.09 a.m. del día 
lunes 31 de mayo de 2021, doy pase a la señora secretaria del Consejo Regional para que dé cuenta del 
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° 05 – 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° 04 – 2021, mediante 
sus correos institucionales y personales a todos los Consejeros, algún consejero que tenga alguna 
observación al Acta. Bien no habiendo ninguna observación vamos a pasar a votación para la aprobación 
del acta antes mencionada, 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 y al pleno del Consejo Regional  11 votos con el SI, en consecuencia, 
el Acta de la Sesión Ordinaria N° 04–2021, llevada a cabo el día 26 de abril 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, si hay despacho tenemos el memorándum N° 2-2021/GRP-200010 de fecha 5 
de mayo de 2021, presentado por el presidente de la Comisión Especial Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, solicitando ampliación de plazo para que despache Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien que pase a orden del día el memorándum de la Comisión Especial señora secretaria, bien continúe con 
el despacho, 
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Se ha presentado la Carta N° 030-2021- APEMIPE-PIURA de fecha 6 de mayo de 2021, dirigida al Gobernador 
Regional, con copia al Pleno Consejo Regional, carta donde solicita la renuncia del Gobernador Regional, 
Consejeros Regionales y Gerente General Regional, presentada por la Asociación de Pequeños y Micro 
Empresarios de la Provincia de Piura suscrito por el señor Adalberto Velásquez Peña, para que despache 
Consejero Delegado de de conocimiento que dicho documento, se puso de conocimiento a cada uno de los 
Consejeros Regionales mediante sus correos personales e institucionales    
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Señora secretaria que pase a orden del día la Carta, continúe con el despacho  
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Se ha presentado al Consejo Regional el Informe N° 01 -2021/GRP-20000-CI presentado por la Comisión 
Investigadora, presidida por el Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, sobre evaluación en etapa de 
Actos Preparatorios, Procedimiento de Selección de la contratación de la obra denominada, Mejoramientos 
de los Servicios de Salud en Establecimiento de Salud de Máncora, distrito de Máncora, provincia de Talara 
departamento de Piura, doy de conocimiento Consejero Delegado, que dicho informe que fue presentado 
por el presidente de la Comisión también fue notificada a cada uno de los Consejeros Regionales mediante 
sus correos Institucionales y personales, para que despache Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Señora secretaria que pase a orden del día, continúe con el despacho señora secretaria  
 
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 pasamos a la estación de informes en aplicación del 
artículo 46, 47 y 48 del Reglamento Interno del Consejo Regional, los señores Consejeros que deseen hacer 
su informe, recuerden señores Consejeros que también pueden hacerlos llegar por escrito, por favor para 
que quede en audio y en acta   bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días, al pleno del Consejo, al equipo técnico, al equipo de apoyo en la 
sala virtual, un informe breve del trabajo que vengo desarrollando como Consejero provincial Regional,  
Estamos siguiendo ahí en un caso de 120 familias del A.H. Las Colinas el Nuevo Amanecer, esto está entre 
el cerro Ñañañique, pero la dirección Regional de Cultura en su momento denegó ha declarado intangible 
esta zona, pero ellos se encuentran ubicados en una zona que se llama el Rescate Arqueológico, y han 
presentado ya a la Dirección Regional de documentos hace varias semanas y no ha respondido, la Dirección 
Regional de Cultura por lo tanto sean sometidos y están respaldados por el silencio administrativo positivo, 
entonces ellos van a seguir toda la documentación, todo trámite, para ser reconocido allí en ese lugar, 
porque están en una parte baja, la parte de arriba hay un tanque de agua que en su momento construyo 
Eps grau, y hay antena de televisión en la parte superior, están en la parte de abajo en una colina, que no 
compromete la zona arqueológica, el Abogado Bacon que es el asesor legal de la Municipalidad está 
apoyando, a los vecinos y ahí estamos acompañando también esta gestión son 120 familias como les dije 
esperamos que poco a poco se llegue a una solución, ellos ya tiene pilones de agua, tengo entendido que 
también tienen tendido de luz eléctrica, solamente falta que está llegue a sus domicilios, creo que también 
tiene derecho a tener una calidad de vida una vida digna como cualquier familia y  estamos respaldando 
este proyecto, esta preocupación de estas familias,  
También tuve la oportunidad de reunirme con el doctor, Berru que es el Director de la Sub Región Morropón 
Huancabamba sobre el tema del dengue que está  fuerte no sé si en la Región pero particularmente en 
nuestra provincia de Chulucanas que son 175 casos de dengue y es preocupante, entonces se está haciendo 
toda una acción ahí, paralelamente tres acciones, una que tiene que ver con la fumigación, la misma que 
se va a iniciar en la próxima semana,  o ya en esta semana del mes de junio en estos días otra tiene que 
ver con la abatización que es la visita de los hogares, para desinfectar los lugares que tienen en donde 
almacenan agua, y tres es el tercer momento es pues la fumigación, la abatización, el recojo de inservibles, 
que esta articulado con la Municipalidad, hay mil casas que son renuentes, no quieren que entren ahí los 
abatizadores, hay también unos 700 familias declaradas positivas entonces ante esta situación, hay una 
Ordenanza Municipal que sanciona, tiene que poner en práctica que esta  Ordenanza Municipal, 
especialmente para estas familias que no dejen que ingresen los abatizadores a su domicilio, primero va a 
ser una llamada de atención, y después van a ver las sanciones correspondiente,  
También participamos con la Comisión de Desarrollo Social que lidera el Consejero de Talara, también con 
el Consejero de Sullana Leónidas, se han llegado a arreglos Acuerdos que tiene un reunión con el director 
de transportes el tema de las Tablet que lleguen oportunamente porque parece que las envías directamente, 
a los directores del Ministerio de Educación, sin conocer la realidad de nuestra zona de nuestra Región, 
entonces toda una acción que me imagino que va a poner en práctica el Consejero presidente de esta 
Comisión, para ir buscando que también los estudiantes tengan realmente estos elementos y mucha 
decepción son 45 mil, 50 mil que no están asistiendo a clases estudiantes y eso es realmente preocupante, 
debe de preocuparnos a todos los Consejeros, entonces yo creo que aquí no tenemos que ser indiferentes 
ante esta realidad y es indigno que sigan los estudiantes ahí desertando de sus colegios y no teniendo los 
elementos suficientes para sus clases nada más Consejero Delegado, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
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Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, a través suyo al Pleno del Consejo, al equipo técnico, al equipo de apoyo, más 
que un informe técnico Consejero es trasladarles a todo el Pleno del Consejo la gratitud de parte de la 
Asociación de Comerciantes del mercadillo de Sullana Bellavista, me encargaron ellos están igual 
organizando un evento el día jueves 4, a las 10 de la mañana, les va a llegar una invitación oficial 
previamente donde pretenden con esta ceremonia, hacer el agradecimiento público todos los que fueron 
parte de este objetivo alcanzado para ellos, y me estoy refiriendo específicamente Consejeros es al Pleno 
del Consejo que fue actor directo en la aprobación de la  transferencia del terreno de propiedad del Gobierno 
Regional, a Bienes Nacionales, y este terreno ya ha sido con Resolución N° 034-2021/SBN-DGPE-SLD ha 
sido trasladado el terreno ya ha sido aprobado que bienes nacionales le entregue el terreno del Miguel 
Cortez del cuartel a la municipalidad para que en ese terreno se construya el mercado para los comerciantes, 
entonces ahí hay una especie de algarabía por parte de los comerciantes porque se ha agotado toda la vía 
administrativa y ya prácticamente están en la etapa de inscripción del terreno ya de propiedad de la 
municipalidad y pronto ya estarán haciendo realidad su sueño, entonces el Consejo Regional fue uno de los 
actores relevantes en esta acción y los comerciantes me encargan de hacerle la gratitud y también la 
invitación para el día jueves 4 de junio, 10 de la mañana igual van hacer una invitación oficial como repito 
y bueno es un sueño o es un trabajo que han venido realizando durante años y que gracias a esta gestión 
del Pleno del Consejo Regional, también del Ejecutivo Regional ahora han hecho realidad su sueño, 
solamente era trasladarles Consejero Delegado a través suyo al Pleno del Consejo esta gratitud y hacerles 
la invitación verbal y ya llegara la invitación oficial muchas gracias Consejero Delegado, perdón también les 
he hecho alcanzar la Resolución a cada uno de los Consejeros para ese día gracias   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado por su intermedio saludar a todos los colegas a los presentes en la sala virtual, 
para poner de conocimiento que durante este último mes he venido articulando esfuerzos, he venido 
coordinando con las autoridades locales de Máncora y los Órganos respecto a la firma de convenio 
interinstitucional a efectos de poder implementar centro de aislamiento temporal Covid, en el distrito de 
Máncora y los Órganos, como he mencionado,  
Asimismo se viene impulsando también la firma de convenio oficialmente para la entrega de una ambulancia 
por parte del Gobierno Local al Centro de Salud de Lobitos, esto es producto de una serie de reuniones y 
de visitas o de trabajo en los diferentes distritos   
También de manera similar se viene trabajando en atención al fortalecimiento de los establecimientos de 
salud de toda la red de salud de Talara y de los Órganos, Negrillos, Talara 2, entre otros, trasladando las 
necesidades en cada uno de estos Establecimientos de Salud hacia la Sub Región para la pronta atención 
respectiva,  
Por parte de la Comisión de Desarrollo Social hemos recibido el informe del Director Regional de Salud 
respecto al plan de vacunación territorial en la cual ingratamente nos damos cuenta que varios distritos que 
a la fecha todavía no se encuentran incluidos o considerados en este caso sería por parte del Gobierno 
Central  
Asimismo en los últimos días hemos recibido también a través de la Comisión de Desarrollo Social un informe 
respecto a la problemática de conectividad virtual de los estudiantes del nivel de la Región, esto a sabiendas 
que es el segundo año consecutivo aprendo en casa y que aún se trataría de un 10% que no tendrían acceso 
a la virtualidad de parte de la población estudiantil, esto dentro las actividades más resaltantes así como 
también la participación en la Comisión investigadora Especial Centro de Salud Estratégico de Máncora, 
como miembro de esta Comisión de trabajo del Consejo Regional muchas gracias Consejero Delegado,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien sin más participaciones de los Consejeros doy pase a la secretaria del 
Consejo para que dé cuenta de la sesión de orden del día con los puntos de agenda señora secretaria  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado una cuestión de orden usted no está respetando ya que sigue pedidos por favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, verdad sí, disculpen señores Consejeros bien pasamos a la 
estación de pedidos, los Consejeros que desean hacer pedidos, bien tiene el uso de la palabra Consejero de 
Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio saludar al pleno del Consejo, mi pedido es al Colegiado para 
que después de escuchar y sustentación y mi exposición de motivos se llegue a un acuerdo colegiado, para 
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que el día de hoy se designe o se nombre a la nueva encargada de la Secretaría del Consejo Regional, 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, que pase a orden del día señora secretaria, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado voy hacer en la siguiente línea el 27 de junio el próximo mes es el aniversario 
de la inauguración política de nuestra provincia de Morropón Chulucanas estoy pidiendo al Consejo Regional 
un saludo por este aniversario de nuestra provincia un saludo del Consejo Regional.  
Otro pedido estoy muy preocupado y creo que debe de ser también la preocupación de los Consejeros 
Regionales que nuestra función estar cerca de la gente sí perdón   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta:  
Perdón Consejero de Morropón, un momentito, señora secretaria la moción de saludo que pase a un tema 
administrativo para las siguientes sesiones extraordinarias bien puede continuar Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias si también el otro tiene carácter administrativo y yo digo que esta preocupación debe de ser también 
de todos los Consejeros que tienen que ver con la salud y el tema de las vacunas y realmente se está 
haciendo a nivel nacional es un pandemonio es un desorden que afecta generalmente a las personas 
vulnerables hay largas colas no se les atiende de manera adecuada, hoy en las vacunas se está hablando 
de 60, 64 años que van a ser vacunados, entonces yo creo que es momento de invitar a los responsables 
al Director de la Diresa y os que están a cargo de las unidades ejecutoras de este sector para que nos 
expliquen que están haciendo con las vacunas, como están llegando, como están haciendo o se están 
organizando las vacunas para estos sectores vulnerables ya se habla de 50 años de 60 años y eso va a traer 
más gente para las colas que ya son las colas de varias cuadras y eso lo estamos viviendo en Chulucanas, 
los distritos no tiene vacunas, entonces es oportuno que ellos nos expliquen qué es lo que está pasando con 
esto los responsables a nivel de la Diresa y de las unidades ejecutoras ese era mi pedido a través de sus 
persona Consejero Delegado invitar para que nos expliquen realmente como se está organizando todo esto 
con el tema de la vacuna por ejemplo yo tengo 67 años y hasta ahora no me he vacunado ya se habla de 
60 años, 64 años y estamos ahí todos el Consejero de Paita, que está en la misma línea, etc., entonces la 
situación es incierta ahí, entonces yo quisiera pedirle que esto es una acción administrativa que por su 
intermedio se invite al responsable de la Diresa para que nos explique y también a los jefes de las unidades 
ejecutoras de este sector nos explique cómo están haciendo y como están llevando el tema de la vacunación. 
gracias consejero delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, señora secretara tomar nota para invitar a el director de la Diresa y a los 
responsables de las unidades ejecutoras de las Sub Regiones para una próxima sesión extraordinaria para 
que den cuenta del proceso de vacunación del Covid 19 en la Región. Tiene el uso de la palabra Consejero 
de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado a través suyo expresar el saludo a cada uno de los integrantes de este Consejo 
Regional y saludar también a los que nos acompañan en la plataforma digital, bueno yo tengo que hacer 
dos pedidos, uno que tiene que ver con, o en realidad son dos temas administrativamente un tema más que 
todo de conocimiento  
El primero es respecto a que ya hace un mes, presente yo un pedido acá sobre que la Oficina Anticorrupción 
nos alcance el informe en el caso mío como un pedido sobre denuncias del Hospital de Campeones del 36 
Sullana, respecto a un tema que era sobre un supuesto soborno del director y de situaciones de robos de 
medicina que se ha quedado prácticamente sin conocimiento al respecto y el otro punto ahí administrativo 
es que de igual forma acá con acuerdo del pleno del Consejo se solicitó darle la responsabilidad y se solicitó 
través del Consejero Delegado hacer la denuncia penal respecto al Gobernador y los que resulten 
responsables por la situación de no haber acatado el acuerdo 1706 sobre compra de plantas de Oxígeno 
medicinal a través de cada provincia de la Región, eso por favor alcanzar los informes, estoy exigiendo en 
este caso la documentación que no tenemos   
Y en segundo punto si hay una preocupación que me gustaría compartirla con ustedes que se sustenta en 
una denuncia púbica ya se verá si esto pasa a la Comisión de infraestructura o también a la Comisión de 
Fiscalización en todo caso se hace una Comisión Especial sobre una denuncia sobre una sobrevaloración 
valga la redundancia de una valorización el tema de la Costanera por ahí de 20 millones gracias sustentare 
más adelante   
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora secretaria los dos pedidos anteriores son un tema 
administrativo  
 
Secretario Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Si Consejero Delegado se procederá a alcanzar el informe correspondiente a la Oficina Regional 
Anticorrupción al Consejero de Sullana Leónidas Flores en el caso de la denuncia se remitirá copia a todo el 
pleno del Consejo Regional para conocimiento incluido el Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, el tercer punto que pase a la orden del día, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi pedido va en la siguiente línea Talara cuenta con un Instituto Superior 
Tecnológico es el Luciano Castillo Colonna este desde gestiones anteriores viene teniendo una serie de 
podríamos llamarle adversidades contrariedades con la gestiones del Gobierno Regional sino me equivoco 
vendría a ser uno de los motivos álgidos en la implementación de su unidad ejecutora y cuando me réferi a 
gestiones anteriores sino me equivoco tiene que ver con la gestión anterior propiamente, entonces al asumir 
esta nueva gestión el señor Gobernador hizo un compromiso público con los directivos, con los 
representantes de este Instituto Superior Luciano Castillo Colonna a fin de dar la celeridad y la importancia 
necesaria a la administración de los recursos que por los respaldos de ley vendrían hacia el Instituto Luciano 
Castillo Colonna como es el 2% del Canon para este Instituto Talareño, no obstante este compromiso con 
el pasar de los tiempos con el devenir de la pandemia podemos decir se ha ido desvaneciendo porque no 
se ha visto mayor avance a veces en que se ha citado a los diferentes funcionarios y a las autoridades del 
mismo centro de estudios todavía no se ha visto un avance significativo sobre esta implementación, entonces 
estaría corriendo el riesgo de que sea una gestión más y esta implementación de la Unidad Ejecutora no se 
realice ya de manera más amplia lo diré en su momento pero mi pedido va en esa línea de pedir que vengan 
al pleno los funcionarios involucrados en el tema de la implementación de la Unidad Ejecutora del Instituto 
Luciano Castillo Colonna a fin de que vía las comisiones que correspondan por supuesto a través del pleno 
el tema de las opciones en esa línea muchas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, esto es más un tema administrativo pedir información a la sede que está a 
cargo de este instituto, señora secretaria es un tema administrativo y si hay alguna comisión con la Comisión 
de Desarrollo Social para que invite a los funcionarios del instituto y/o los funcionarios del Gobierno Regional 
como son Desarrollo Social y la Drep, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
 Si nada más para puntualizar yo diría que además de la Comisión de Desarrollo Social es conveniente que 
la Comisión de normas y la Comisión de Presupuesto también puedan hacer un trabajo colegiado por tratarse 
de un tema de esa naturaleza  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, claro ya eso se coordina para enviar el memorándum es un tema 
administrativo, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, expresar mi saludo a todos y cada uno de los Consejeros del Consejo Regional 
Piura, quiero en esta oportunidad hacer un pedido con respecto a la celebración del 101 aniversario de la 
creación a distrito del pueblo de Vice el 15 de junio estará cumpliendo 101 año asimismo quiero hacer dos 
pedidos por dos fechas muy importantes para que el Consejo Regional exprese su saludo, primero es para 
nuestros hermanos agricultores de toda la Región, muchas veces llegan las fechas y siempre decimos que 
la agricultura que es la base, no sé cuántos pero nunca nos acordamos, asimismo entonces para el 24 de 
junio sería importante que el Consejo Regional hagamos un saludo a todos los agricultores de nuestra 
Región, asimismo en la fecha del 28 de junio se celebra una de las actividades de mucha importancia igual 
en nuestra Región que es el día del pescador, entonces creo sería importante ver la forma como expresar 
nuestro saludo a través de un diario en fin,  el otro punto ya lo han hecho mención con respecto a mi 
persona preside la Comisión de Investigación sobre las contrataciones ante la dación del D.U. N° 102, dicha 
Comisión ya nosotros estamos ya hemos aprobado a nivel de dictamen sí, perdón  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Consejero de Sechura ese punto lo he pasado para orden del día  
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Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
En conclusión, pido el saludo para el aniversario de Vice y de los dos saludos para estas dos fechas de 
mucha trascendencia a nivel de nuestra Región Piura gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, Consejero esto va a ser un tema administrativo señora secretaria voy a 
coordinar para una próxima sesión extraordinaria u ordinaria sacar las mociones de saludos para estos 
aniversarios, bueno no habiendo más consejeros que van a participar en esta estación vamos a pasar a la 
estación de Orden del Día, señora secretaria de cuenta de los puntos de agenda para el día de hoy   
 
Secretario Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, los puntos para el día de hoy son los siguientes  
1-. Exposición de la Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las Presuntas Irregularidades en torno a la 
Contratación Directa Nº10-2020-DSP-I-OEC-1 Primera Convocatoria Contratación Directa para la Adquisición 
de 6,000 Mascarillas Descartables tipo KN-95, sin válvula, solicitada por la Dirección Regional de Salud Piura, 
por el monto de S/84,000.00 soles vienen con Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.  
2-. Exposición de la Comisión Ordinaria de fiscalización sobre Presuntas Irregularidades en torno a la 
Contratación Directa N° 012-2020HAS-OEC Adquisición de Oxígeno Gaseoso Medicinal para la Emergencia 
Sanitaria Covid 19, para la oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en 
el Hospital de Contingencia Virgen de Fátima Estadio Campeones del 36, por el monto ascendente a S/. 
225,000.00 soles viene con Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.  
3-. Exposición de la Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre presuntas Irregularidades en torno a la 
Contratación Directa N° 0082020HAS-OEC realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo 
II-2 Sullana, para la adquisición de oxígeno gaseoso medicinal para el servicio de farmacia del hospital de 
Apoyo II-2 Sullana por el monto de S/ 66,405.00 soles viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.   
4-. exposición de la Comisión Ordinaria de Promoción de Inversiones e Infraestructura respecto a propuesta 
que declara de Interés Público Regional, la Licitación y Ejecución del proyecto: Ampliación y Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos de los distritos de Piura y 
Castilla, provincia de Piura, departamento de Piura CUI N° 2302373 viene con proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional.   
5-. Autorización de Viaje al Extranjero al Gobernador Regional, Médico Servando García Correa, para 
participar de la Pasantía Internacional Sobre Buenas prácticas Gubernamentales, a realizarse del 30 de mayo 
hasta el 08 de junio de 2022, en la Comunidad Autonómica de Cataluña de la ciudad de Barcelona – España. 
Y los puntos que han pasado de la estación despacho a Orden del Día, esos son los puntos de agenda señor 
Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al presidente de la Comisión de Fiscalización para que exponga su 
dictamen, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio para dirigirme al pleno, comparto este dictamen en el 
entendido de que los señores Consejeros ya han recepcionado oportunamente este dictamen lo han leído lo 
han analizado y lo que me queda a mí es sustentarlo de manera sucinta es el Dictamen N° 11-2021 referido 
a las presuntas Irregularidades en torno a la contratación Directa N°10-2020 Primera Convocatoria 
Contratación Directa para la adquisición de 6,000 mascarillas descartables tipo K N95, sin válvula, solicitada 
por la Dirección Regional de Salud Piura, por el monto de S/ 84,000.00 soles, lo que nos queda acá 
principalmente es ver el antecedente no sé si el comunicador puede ver la forma de que esa parte que sale 
en rojo, en negro y amarillo no aparezca dado que no se da no avance y vaya a antecedentes el primer 
antecedente que quiero mencionar que es para que tengamos una idea de cómo estamos atrasados la 
Comisión de Fiscalización y no por culpa de nosotros sin por la culpa de las áreas   administrativas es el 
antecedentes que a continuación dice con fecha 6 de julio del 2020 casi un año, el Consejo Regional emite 
el Acuerdo 1712-2020, aprobando en vías de regularización la Contratación Directa N° 10-20200 primera 
convocatoria contratación directa para adquirir 6 mil mascarillas descartables tipo KN95 sin válvula solicitado 
por la Dirección Regional de Salud Piura 6 de julio, hoy día estamos 31 de mayo del 2021 y esto se inicia 
como un análisis que estamos haciendo, se inicia con un pedido de compra de equipos de protección para 
el personal médico el cual es materia del asunto y ahí nos convoca con fecha 29 de abril del 2020 hace más 
de un año, el 26 de mayo del 2020 el responsable de la Unidad Funcional de Logística de esa entidad al 
haber verificado que la empresa ganadora Pactio Qualitas SAC, cumplía con las especificaciones técnicas 
requeridas por el área usuaria de los equipos de protección personal, procedió a otorgar la Buena Pro 
respectiva., el 27 de mayo del 2020 se ha expedido la Certificación de Crédito Presupuestario N°1697, con 
Estado de Calificación Aprobado, por el importe de S/ 84,000.00 soles, el 29 de mayo 2020 con Acta de 
Recepción y Conformidad Cuanti – Cualitativa, el proveedor Factio Qualitas SAC hace entrega de 6,000 
mascarillas descartables tipo K N-95, sin válvula, por un Valor Total de S/ 84,000.00 soles,  
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El 1 de junio del 2020 mediante Resolución Administrativa N°022-2020, se resuelve aprobar la Octava 
inclusión en el Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Presupuestal 2020. El 4 de junio del 2020, vía 
oficio 1735-2020, remite informe Técnico Legal N° 10-2020, al Gerente General Regional concluyendo que 
el procedimiento de Contratación Directa está dentro de los plazos previstos en el artículo 100 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones, es así que el 18 de junio del 2020 con informe técnico legal, el 
Gerente General del Gobierno Regional establece que el plazo en vías de regularización culmina el 10 de 
julio del 2020 y por último con fecha  06 de julio de 2020, el Consejo Regional de Piura emite el Acuerdo 
Regional N° 1712- 
2020 aprueba en Vía de Regularización la Contratación Directa antes mencionada y otras conclusiones 
podemos definir lo siguiente, se contó con la certificación presupuestal. Se cumplió con los requerimientos 
específicos luego de la cotización de las 4 empresas se otorgó la buena pro la empresa Factio Quelites, la 
orden de compra ha sido validada y por eso llegamos a la siguiente recomendación  
Que mediante Acuerdo de Consejo Regional se apruebe dos cosas   
Derivar el presente informe a la Gerencia General Regional, para conocimiento y fines.   
Derivar el presente informe a la Dirección Regional de Salud para conocimiento y fines.  
Firmado por los señores Consejeros, Consejero de Paita, Consejero de Morropón y Consejero de Piura 
Alfonso Llanos, es todo cuanto tengo que informar respecto a este dictamen N° 11-2021 Consejero Delegado  
 
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 expuesto por el Consejero de Piura Alfonso Llanos, los 
Consejeros que desean participar, bueno agotado el debate vamos a la votación nominal señora secretaria 
de inicio a 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, 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 01 voto con 
el NO del Consejero de Piura José Antonio Lázaro García en consecuencia, ha sido aprobado por mayoría el 
dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señora secretaria de lectura al proyecto de Acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el proyecto de acuerdo ha sido notificado a cada uno de los Consejeros 
Regionales a sus correos Institucionales y personales: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 31 DE 
MAYO DEL 2021, CONSIDERANDO: Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680 y Ley N° 
28607, establece que los “Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia”; Que, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867, en su artículo 
13° prescribe que el Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Además, 
en el artículo 15° literal a) señala que es atribución del Consejo Regional: “Aprobar, modificar o derogar las 
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional”; y en el artículo 39° establece que: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de 
este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o 
declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”; 
Que, el Artículo 4° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece que: “La función fiscalizadora 
del Consejo Regional la ejercen los Consejeros Regionales y/o Comisiones a través del seguimiento, control 
de la gestión y conducta publica de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional; así como 
investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio o a petición de parte. (…)”; Que, 
mediante Dictamen N° 011 -2021/GRP-CR, de fecha     15 de marzo     del 2021, presentado por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, concluye lo siguiente: “i. Se contó con Certificación de Crédito Presupuestario 
nota N° 0000001697 de fecha 27 de mayo de 2020 para la adquisición de 6,000.00 mascarillas descartables 
tipo K N-95, sin válvula”, solicitado por el de la Dirección Regional de Salud - Piura, por el monto de S/ 
84,000.00 soles (Ochenta y cuatro mil con 00/100 soles). ii. Respecto al requerimiento y las especificaciones 
técnicas remitidas el área usuaria, se ha cumplido con formular los requerimientos específicos, conforme lo 
indica el numeral 16.1 del Artículo 16 del D.L N° 1444 decreto que modifica la Ley de Contrataciones del 
Estado. iii. Respecto a la indagación de mercado, se puede señalar que el Órgano Encargado de 
Contrataciones, solicitó cotizaciones a 04 empresas Factio Qualitas SAC, Gyanyfarma, Drofan y Servicios 
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Yomilo, las mismas que alcanzaron respectivamente sus cotizaciones. iv. Respecto a la propuesta técnica 
económica presentada por la empresa Factio Qualitas SAC, para la atención de 6000 mascarillas descartable 
tipo K N95 sin válvula, bajo el procedimiento de selección por método de CONTRATACIÓN DIRECTA por 
causal de emergencia sanitaria, se puede señalar que el proveedor ha cumplido con presentar la 
documentación mínima prevista en las bases del procedimiento de selección. v. Respecto a la Modificación 
del Plan Anual de Contrataciones, se emitió la Resolución Administrativa N° 0222020/GOB.REG.PIURA-DRSP-
OEA-UFL, de fecha 01.06.2020, donde se realizó la octava modificación al PAC de la Dirección Regional de 
Salud (DIRESA) - Piura, incorporándose la contratación: “Adquisición de 6,000.00 mascarillas descartables 
tipo K N-95, sin válvula”. vi. Respecto a la Orden de Compra, se puede señalar que ésta fue válidamente 
notificada a través de correo electrónico a la empresa Factio Qualitas S.A.C., con fecha 27 de mayo de 2020. 
vii. Respecto a la Recepción de las 6000 mascarillas descartables tipo N K-95 sin válvulas, se puede señalar 
que estos bienes se entregaron dentro del plazo previsto en las bases del Procedimiento de Selección. vii. 
Respecto a los requisitos de regularización de la Adquisición de las 6,0000 Mascarillas Descartables tipo K 
N-95 sin válvulas, se puede señalar que se ha desarrollado conforme lo señala el artículo 100° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
para alcanzar el objetivo del presente Decreto de Urgencia N° 025-2020, esta regularización se efectúa en 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en dicho 
Reglamento. Asimismo, se puede indicar que la Regularización de la Contratación Directa se ha llevado a 
cabo dentro del plazo establecido, toda vez que la ENTREGA del bien se realizó el 29 de mayo de 2020, 
culminado el plazo de regularización el día 10 de julio del 2020; no obstante su Aprobación por el Titular 
emitió el Acuerdo de Consejo Regional N° 1712-2020-GRP-CR el 06 de julio de 2020.”; Que, estando a lo 
acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual N° 05 - 2021, celebrada el 31 de mayo 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° 
11 - 2021/GRP-200000-CF, de fecha 15 de marzo del 2021, presentado por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, sobre PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN TORNO A LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10-
2020DSP-I-OEC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA: “CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
6,000 MASCARILLAS DESCARTABLES TIPO K N-95, SIN VÁLVULA”, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE SALUD - PIURA, POR EL MONTO DE S/ 84,000.00 SOLES (OCHENTA Y CUATRO MIL CON 
00/100 SOLES). ARTÍCULO SEGUNDO.- DERIVAR el presente dictamen a la Gerencia General Regional, para 
conocimiento y fines. ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR el presente dictamen a la Dirección Regional de Salud 
para conocimiento y fines. ARTICULO CUARTO.- Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros entra a debate el presente Proyecto de Acuerdo, los 
Consejeros que desean participar bien agotado el debate pasamos a la votación nominal, 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, 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 01 voto con 
el NO del Consejero de Piura José Antonio Lázaro García en consecuencia, ha sido aprobado por mayoría el 
proyecto de Acuerdo de Consejo Regional presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo 
Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien aprobado el Acuerdo vamos a pasar al siguiente punto de agenda señora 
secretaria de cuenta del siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias consejero delegado, el siguiente punto de agenda es. Exposición de la Comisión Ordinaria de 
fiscalización sobre Presuntas Irregularidades en torno a la Contratación Directa N° 012-2020HAS-OEC 
Adquisición de Oxígeno Gaseoso Medicinal para la Emergencia Sanitaria Covid 19, para la oficina de 
Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el Hospital de Contingencia Virgen 
de Fátima Estadio Campeones del 36, por el monto ascendente a S/. 225,000.00 soles viene con Proyecto 
de Acuerdo de Consejo Regional. 
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al Consejero de Piura Alfonso Llanos presidente de la Comisión de 
Fiscalización para que sustente su dictamen 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por intermedio suyo al colegiado el dictamen N° 12-2021 de fecha del 16 de 
marzo del 2021 referido a las Presuntas Irregularidades en Torno a la Contratación Directa N° 012-2020 
Adquisición de Oxígeno Gaseoso Medicinal para la Emergencia Sanitaria Covid 19, para la oficina de 
epidemiología y salud ambiental del hospital de apoyo II-2 Sullana en el hospital de contingencia Virgen de 
Fátima Estadio Campeones del 36, por el monto ascendente a S/. 225,000.00 soles, antes de referirme de 
lleno a este dictamen donde hemos encontrado irregularidades presuntas negligencias quiero partir del 
antecedente yo creo que es importante de los señores Consejeros lo conozcan esta contratación se inicia el 
17 de mayo 2020 con una solicitud de cotización por el Hospital de Apoyo II-2 Sullana unidad de logística 
dirigido a la empresa Oximan Comercial Sac y también el antecedente principal es el Consejo Regional vía 
Acuerdo Regional 1709-2020, de fecha 10 de julio 2020, aprueba en vías de regularización la contratación 
directa N° 12-2020, esto que quiere decir que lo mismo dictamen anterior después de casi un año la 
Comisión de Fiscalización está dando a conocer este tema no por responsabilidad de esta Comisión sino por 
temas de carácter  administrativo como vuelvo a repetir ha sido este año una constante que nos ha impedido 
hacer nuestro trabajo como lo quisiera haber hecho, entonces pasamos con el tema de las conclusiones 
para que podamos conclusiones, como pueden ustedes ver dentro de aquellas situaciones que esta Comisión 
si expresa al Consejo Regional son situaciones donde no podemos permitir que esto siga ocurriendo si 
ustedes ven el 2.2 habla de que se remite al Magister Washington Alva Inga presidente de la Comisión 
Regional Anticorrupción y presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana esto no es competencia del 
Consejo, menos de la Comisión pero sin embargo se pone en el audio ese es uno de los motivos por los 
cuales en su momento sustentamos el retiro de confianza que ya lo vamos a ver a futuro, cotización 
presentada vía correo electrónico a la empresa Oximan la nota informativa del 16 de abril, donde se solicita 
la adquisición de Oxígeno Medicinal el 2.5 la orden de compra, la guía de internamiento, para que suministre 
oxígeno, 2.7 es referido al memorándum 209 de fecha 17 de julio, el economista Jorge Saavedra Guevara 
de la Oficina de Planeamiento remite a la economista Karin Janet Campos Carreño supervisor administrativo 
del Hospital de Apoyo la certificación de la aprobación presupuestal, como pueden ustedes verificar la 
aprobación de la certificación presupuestal asimismo 2.8 la guía de remisión del remitente que detalla los 
cilindros de oxígeno gaseoso la cantidad de 400 y con la fecha de recepción establecida, el 2.12 dice con 
fecha 12 de junio vía oficio 19 el CPC Cesar Augusto Flores Jara, jefe de la Unidad de Logística del Hospital 
de apoyo 2 Sullana solicita al economista Karin Janet Campos Carreño, Jefe de la Oficina de Logística del 
Hospital de Apoyo II-2 Sullana, la aprobación de Bases del procedimiento de Selección en el 2.14  
El Informe Técnico N° 009-2020 de fecha 18 de junio de 2020, donde el C.P.C Cesar Augusto Flores Jara – 
jefe de la Unidad de Logística del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Sustenta la Contratación Directa para la 
Adquisición de Oxígeno Gaseoso Medicinal y del 2.15 El Informe Legal N° 059-2020, de fecha 19 de junio 
de 2020, donde el Abog. Luciano López Silva, Asesor Legal del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, alcanza 
opinión legal sobre Contratación Directa pero como estamos indicando ahí, puedan señalar que estas bases 
habrían sido elaboradas con errores y contradicciones que podrían ser causales de nulidad, al haber señalado 
en un primer momento pagina 3 numeral 5.9, el plazo de entrega cronograma, la cantidad de 30 mil m3 
para la adquisición de Oxígeno Gaseoso medicinal y en la página 7 de la misma base artículo 3 reglamento, 
requerimiento haber requeridos las cantidades 30 mil m3 de Oxígeno Medicinal, entonces como ustedes 
pueden ver aquí ya se comienza a observar las incongruencias de irregularidades a las cuales he hecho 
referencia inicialmente, en el 3.5 si ustedes tiene o pueden hacer el seguimiento, respecto al expediente de 
Contratación Directa que está en forma digital se puede señalar que este contravendría la normatividad de 
contrataciones del estado teniendo en cuenta que el artículo 44 de la Ley faculta que ya de oficio de los 
actos y como aquí se puede señalar el CPC Augusto Flores Jara jefe de la Unidad de Logística habría estado 
sin la debida diligencia toda vez que habría proyectado e incluso, modificado el requerimiento inicial respecto 
a la cantidad requerida se previa autorización del área usuaria con lo que sería contraviniendo el numeral 
29.11 del artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante decreto supremo 344 el 
cual indica que el requerimiento puede ser modificado para mejorar, para actualizar las especificaciones 
técnicas, los términos de referencia el expediente técnico así como los requisitos de calificación previa 
justificación que forme parte del expediente de contratación bajo responsabilidad, entonces aquí hemos 
visto que este señor jefe de logística y también la economista Karin Janet Campos Carreño supervisor de la 
Oficina de administración del Hospital de Apoyo 2, también habría actuado sin la debida diligencia toda vez 
que habría aprobado las bases sin advertir los errores y contradicciones que presentaron que han sido 
materia de mi explicado anteriormente y aquí hemos llegado a las recomendaciones siguientes.  
Derivar el presente informe a la Gerencia General Regional, con la finalidad que disponga las acciones 
correspondientes:     
 a) Derivar el presente Informe a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios de la Unidad Ejecutora 
Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para que de acuerdo a lo señalado en el presente informe y de acuerdo a 
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sus funciones y atribuciones, evalúe el inicio de la responsabilidad administrativa en la que hubiere incurrido 
los funcionarios siguientes.  
C.P.C. Cesar Augusto Flores Jara jefe de la Unidad de Logística del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, por su 
actuar negligente ya que habría modificado el requerimiento respecto a la cantidad, sin contar con la 
respectiva Autorización del área usuaria, contraviniendo lo establecido en el numeral 29.11 del artículo 29 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. A la economista Karin Janet Campos Carreño Supervisor Administrativo de la Oficina de Administración 
del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, por su actuar negligente ya que no habría revisado el contenido de las 
Bases del procedimiento de selección y las habría aprobado conteniendo errores.  
Derivar el presente Informe a la Unidad de Logística del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, a fin de que tenga 
en cuenta, Las observaciones efectuadas en el presente informe y no sean materia de observación en la 
continuidad de los documentos administrativos que forman parte del expediente de contratación,  
Derivar el presente documento Dictamen a la Procuraduría Pública Ad Hoc en Denuncias, Investigaciones y 
Procesos Penales del Gobierno Regional de Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, 
proceda a evaluar la interposición de la denuncia penal por los presuntos delitos que conforman las 
conductas ilícitas expuestas en el presente informe, contra los que resulten responsables. Y, por último  
Remitir todo lo actuado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Piura para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia 
penal por los presuntos delitos que pudieran configurarse con las conductas expuestas en el presente 
dictamen, contra los funcionarios y/o servidores públicos que resulten responsables en mérito a los hechos 
y conductas expuestas en el Dictamen precedente firmado por los señores Consejeros, Consejo de Paita, 
Consejero de Morropon, y Consejero de Piura Alfonso Llanos es todo cuanto tengo que informar al Colegiado 
señor Consejero Delegado muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, presidente de la Comisión de Fiscalización, señores Consejeros 
entra a debate el presente dictamen expuesto por el presidente de la Comisión de Fiscalización, los 
Consejeros que desean participar, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a los Consejeros presentes a los funcionarios al equipo de apoyo, mi 
intervención es solamente para apoyar el dictamen que hemos elaborado los miembros de la Comisión de 
Fiscalización, porque si bien es cierto como manifestó el Consejero de Piura Llanos, es bastante pesada la 
carga que está llevando la Comisión de Fiscalización, yo recién a raíz de los próximos expedientes que vamos 
a entrar a debatir los miembros de la Comisión me voy a remitir las actas donde se aprobaron estas 
contrataciones, y la verdad que en esta contratación es cierto error por parte mía son que diga que también 
sea error que los miembros de la Comisión de fiscalización es haberme omitido yo las observaciones que 
encontré en el expediente de contratación ahí hablaba de haber recibido 400 balones de 10 m3 de oxígeno 
o sea estamos hablando de 4 mil m3 sin embargo se pagaron 30 mil m3 en el expediente porque 
lamentablemente, no se hace llegar a la Comisión de Fiscalización el expediente culminado, terminado 
cerrado para verificar su ya se cumplió con todos los requisitos con todas las normas la contratación, 
nosotros desconocemos si se habrá recibido o no los 30 mil m3, entonces es solamente para hacer de 
conocimiento del pleno de que la carga que tiene la Comisión de Fiscalización es bastante arduo, y 
lamentablemente por parte del ejecutivo de nuestro señor Gobernador recibimos menos apoyo, porque en 
lugar de darnos personal técnico de apoyo porque el reglamento indica que nosotros debemos contar con 
técnico profesional que nos apoye nos quita no nos aprueba simplemente le enviamos una propuesta y 
contesta diciendo que no va a firmar el contrato así que ahora las 8 Comisiones están trabajando con 3 
abogados, nosotros como comisión de fiscalización creo que la menos necesitamos dos abogados para poder 
trabajar y poder remitirnos a todos los documentos que son necesarios y poder sacar un buen dictamen, 
ustedes entenderán que la mayoría de las contrataciones que hemos revisado la mayoría ha tenido faltas 
administrativas, por no decir penales como es en este caso que esta opinando, se está recomendando 
derivar a la procudoria pública ad hoc de denuncias del Gobierno Regional y a la procudoria pública 
especializada en corrupción de funcionarios Piura, pero en su momento o al momento de aprobar también 
voy a pedir que se modifique perdón el Acuerdo que se agregue conforme se pidió en el expediente que se 
remita también los actuados copia de ese actuado al Abogado Magister Washington Alva Inga presidente 
de la Comisión Regional Anticorrupción por cuanto el mostro su preocupación así que nosotros creo que 
debemos cumplir con él y demostrar que como Comisión de Fiscalización del Consejo Regional significa que 
solamente sea la Comisión de Fiscalización el pleno del Consejo estamos haciendo el trabajo de fiscalización 
que nos compete, no es que estamos viniendo a sentarnos y al mes solamente para cobrar las dietas, 
estamos haciendo nuestro trabajo y como repito lamentablemente, eso debemos verlo ya en alguna reunión 
que el Consejero Delegado de ir ya hablar con el ejecutivo en nombre del pleno solicitar que necesitamos 
urgentemente personal que nos apoye gracias señor Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, sí ya se está haciendo un nuevo requerimiento para personal que empiece desde 
el día mañana, algún otro Consejero que desea participar en el debate, bueno agotado el debate señora 
secretara vamos a pasar a votación nominal para la aprobación del dictamen  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, NO, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María 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 01 voto con 
el NO del Consejero de Piura José Antonio Lázaro García en consecuencia, ha sido aprobado por mayoría 
del pleno del Consejo Regional el Dictamen  presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 
Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de lectura al proyecto de Acuerdo de Consejo presentado por la Comisión de 
Fiscalización para su debate y posterior aprobación   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, se dará lectura al proyecto de acuerdo que ha sido notificado a cada uno de 
los Consejeros Regionales a sus correos Institucionales y personales: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, 
Piura, 31 DE MAYO DEL 2021., CONSIDERANDO: Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, 
modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización N° 
27680 y Ley N° 28607, establece que los “Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia”; Que, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 
27867, en su artículo 13° prescribe que el Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del 
Gobierno Regional. Además, en el artículo 15° literal a) señala que es atribución del Consejo Regional: 
“Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional”; y en el artículo 39° establece que: “Los Acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 
ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
o norma institucional”; Que, el Artículo 4° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece que: “La 
función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los Consejeros Regionales y/o Comisiones a través del 
seguimiento, control de la gestión y conducta publica de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional; 
así como investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio o a petición de parte. (…)”; 
Que, mediante Informe N° 25-2020 /GRP-SRLCC-ST-100030-AFRG-DSCG-CGR de fecha 31 de agosto de 
2020, la Oficina Regional de Anticorrupción, emite informe sobre presuntas irregularidades en torno a la 
Contratación Directa N° 012-2020- HAS-OEC ADQUISICIÓN DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PARA LA 
EMERGENCIA SANITARIA – COVID 19, PARA LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL DEL 
HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA “VIRGEN DE FÁTIMA” ESTADIO 
CAMPEONES DEL 36, por el monto ascendente a S/. 225,000.00 (doscientos veinticinco mil 00/100) soles, 
Que, mediante Dictamen N° 012    -2021/GRP-CR, de fecha     15 de marzo     del 2021, presentado por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, hace suyo las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe 
N° 25-2020 /GRP-SRLCC-ST-100030-AFRG-DSCG-CGR, mencionando lo siguiente: “i. Se contó con la 
aprobación de la Incorporación Presupuestal - PCA y Certificación para la adquisición de Oxigeno Gaseosos 
Medicinal, para la emergencia sanitaria, solicitado por el departamento de Epidemiología y Salud Ambiental 
del hospital de Apoyo II-2 Sullana, por el monto total de S/ 225,000 (doscientos veinticinco mil con 00/100 
soles). ii. Respecto al requerimiento y las especificaciones técnicas remitidas por el área usuaria es decir 
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el Hospital de Contingencia 
– Virgen de Fátima – Estadio Campeones del 36, las mismas que se realizaron para la Adquisición de la 
cantidad de 60,000 M3 de Oxigeno Gaseoso Medicinal, no habiéndose reformulado dicho requerimiento en 
ningún extremo, asimismo tampoco se ha verificado informe técnico posterior que evidencie autorización 
del área usuaria sobre modificaciones al respecto. iii. Respecto a la indagación del mercado, se ha verificado 
que únicamente existe la cotización alcanzada por la empresa a la cual se le adjudicó la buena pro OXYMAN 
COMERCIAL SAC, con RUC N° 20516367670, sin embargo en las Contrataciones por emergencia Sanitaria, 
está permitido que la misma pueda realizarse incluso con la sola presentación de una cotización. iv. Respecto 
a la Elaboración de las Bases que rigen el procedimiento de selección Contratación Directa N° 012-2020-
HAS-OEC “Adquisición de oxigeno gaseoso medicinal para la emergencia sanitaria – Covid 19, para la Oficina 
de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el Hospital de Contingencia Virgen 
de Fátima – Estado Campeones del 36”, las mismas han sido elaboradas por el Jefe de la Unidad de Logística 
de Hospital de Apoyo II-2 Sullana, CPC Cesar Augusto Flores Jara, se puede señalar que éstas habrían sido 
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elaboradas con errores y contradicciones que podrían ser causales de nulidad, al haber señalado en un 
primer momento página 03), numeral 1.9 plazo de entrega: Cronograma, la cantidad de 30,000 m3 para la 
adquisición de Oxigeno Gaseoso Medicinal y en la página 7) de las mismas Bases capitulo III) Requerimiento, 
haber requerido la cantidad de 60,000 m3 de Oxigeno Gaseoso Medicinal. v. Respecto al expediente de 
contratación alcanzado en forma digital por el Hospital de Apoyo II-2 Sullana, se puede señalar que éste 
contravendría la normativa de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta que en el artículo 44° de la 
Ley, faculta al Titular de la Entidad a declarar la nulidad de oficio de los actos del procedimiento de selección 
solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, siempre que: (i) hayan sido dictados por órgano 
incompetente; (ii) contravengan las normas legales; (iii) contengan un imposible jurídico; o (iv) prescindan 
de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, para lo cual 
en la Resolución que se expida para declarar la nulidad de oficio debe indicarse la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento de selección; por lo que se puede señalar que el CPC Cesar Augusto Flores Jara 
- Jefe de la Unidad de Logística, habría actuado sin la debida diligencia toda vez que habría proyectado e 
incluso modificado el Requerimiento inicial alcanzado, respecto a la cantidad requerida, sin previa 
AUTORIZACIÓN del área usuaria, por lo que se estaría contraviniendo el numeral 29.11 del artículo 29 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
el cual indica que el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las 
especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos 
de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. 
Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria. vi. Respecto a la Aprobación de las Bases 
que rigen el procedimiento de selección Contratación Directa N° 012-2020-HAS-OEC “Adquisición de oxigeno 
gaseoso medicinal para la emergencia sanitaria – Covid 19, para la Oficina de Epidemiología y Salud 
Ambiental del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el Hospital de Contingencia Virgen de Fátima – Estado 
Campeones del 36”, se puede señalar que la Econ. Karin Janet Campos Carreño – Supervisor Administrativo 
de la Oficina de Administración, habría actuado sin la debida diligencia toda vez que habría aprobado las 
bases sin advertir los errores y contradicciones que presentaban.”; Que, estando a lo acordado y aprobado 
por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual N° 05 -2021, celebrada el 31 de mayo 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° 012 -2021/GRP-200000-
CF, de fecha 16 de marzo del 2021, presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante el cual 
hace suya las conclusiones y recomendaciones en el Informe N° 25-2020 /GRP-SRLCC-ST-100030-AFRG-
DSCG-CGR de fecha 31 de agosto de 2020, emitido por la Oficina Regional de Anticorrupción, sobre 
presuntas irregularidades en torno a la Contratación Directa N° 012-2020- HAS-OEC ADQUISICIÓN DE 
OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PARA LA EMERGENCIA SANITARIA – COVID 19, PARA LA OFICINA DE 
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA EN EL HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA “VIRGEN DE FÁTIMA” ESTADIO CAMPEONES DEL 36, por el monto ascendente a S/. 
225,000.00 (Doscientos Veinticinco Mil 00/100 Soles).  ARTÍCULO SEGUNDO.- DERIVAR el presente 
dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios de la Unidad Ejecutora “Hospital de Apoyo II-2 
Sullana”, para que de acuerdo a lo señalado en el presente dictamen y de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones, evalúe el inicio de la responsabilidad administrativa en la que hubiere incurrido el funcionario 
público: 1.  C.P.C. Cesar Augusto Flores Jara - Jefe de la Unidad de Logística del Hospital de Apoyo II-2 
Sullana, por su actuar negligente ya que habría modificado el requerimiento respecto a la cantidad, sin 
contar con la respectiva AUTORIZACION del área usuaria, contraviniendo lo establecido en el numeral 29.11 
del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344- 2018-EF. 2.  ECON. Karin Janet Campos Carreño – Supervisor Administrativo de la Oficina de 
Administración del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, por su actuar negligente ya que no habría revisado el 
contenido de las BASES del procedimiento de selección y las habría aprobado conteniendo errores. 
ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR el presente dictamen a la Unidad de Logística del “Hospital de Apoyo II-2 
Sullana, a fin de que tenga en cuenta i) Las observaciones efectuadas en el presente dictamen y no sean 
materia de observación en la continuidad de los documentos administrativos que forman parte del 
expediente de contratación, ii) Que se tenga en cuenta lo previsto en el artículo 8) de la Ley N° 27815 “Ley 
del Código de Ética de la Función Pública”6 referidas a las Prohibiciones Éticas del Servidor Público. 
ARTICULO CUARTO.- DERIVAR el presente dictamen a la Procuraduría Pública Ad Hoc en Denuncias, 
Investigaciones y Procesos Penales del Gobierno Regional de Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia penal por los presuntos delitos que conforman 
las conductas ilícitas expuestas en el presente dictamen, contra los que resulten responsables. ARTÍCULO 
QUINTO.- REMITIR el presente dictamen a la Comisión Regional de Anticorrupción y a la Corte Superior de 
Justicia de Sullana, para su conocimiento y fines.  ARTÍCULO SEXTO.- DISPENSAR el presente Acuerdo de 
Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y 
cúmplase. 
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros entra a debate el presente Acuerdo los Consejeros que desean 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Siendo el momento oportuno solicito al pleno en el dictamen que va a ser materia de debate y aprobación 
incluyan un artículo adicional que indique que se remita todo lo que es materia de actuación al Magister 
Washington Alva Inga presidente de la Comisión Regional Anticorrupción y Presidente de las Corte Superior 
de Justicia de Sullana para cumplir con el hecho de que él está interesado en estas contrataciones y lo cual 
lo mostro a través de los correos electrónico que remitió a la abogada Dania Tesen secretaria del Consejo 
con fecha 21 de abril del 2020, entonces nosotros debemos cumplir para que el magister que sienta que 
estamos cumpliendo la función fiscalizadora de la cual estamos investidos gracias señor Consejero Delegado   
  
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, señora secretaria tomo nota de expuesto por el Consejero de Paita,  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado sería un ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR el presente dictamen a la actuado a la 
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura para que, de acuerdo 
a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia penal por los presuntos 
delitos que pudieran configurarse con las conductas expuestas en el presente dictamen, contra los 
funcionarios y/o servidores públicos que resulten responsables en mérito a los hechos y conductas expuestas 
en el informe Nº 25-2020/GRP-SRLCC-ST-100030-AFRG-DSCG-CGR de fecha 31 de agosto de 2020. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros señor presidente de la Comisión de Fiscalización alguna 
observación al artículo agregado por el Consejero de Paita  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siendo el Consejero de Paita parte de la Comisión de Fiscalización y en base a 
su fundamento y buena fe de la diligencia a la cual hace referencia en esa misma línea expreso 
anteladamente el acuerdo a esta adición de un nuevo artículo que está haciendo referencia gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, algún otro Consejero sino para pasar a la votación nominal, 
agotado el debate pasamos a la votación nominal 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, 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 01 voto con 
el NO del Consejero de Piura José Antonio Lázaro García en consecuencia, ha sido aprobado por mayoría 
del pleno del Consejo Regional el Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Regional que se puso a debate  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien ha sido aprobado el proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 
Fiscalización, vamos a pasar al siguiente punto de agenda, señora secretaria de lectura al siguiente punto 
de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es; Exposición de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización sobre presuntas Irregularidades en torno a la Contratación Directa N° 0082020HAS-OEC 
realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para la adquisición de Oxígeno 
Gaseoso Medicinal para el Servicio de Farmacia del Hospital de Apoyo II-2 Sullana por el monto de S/ 
66,405.00 soles viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se le invita al Consejero de Piura presidente de la Comisión de Fiscalización apara 
que exponga su dictamen  
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al pleno vamos a sustentar y exponer el dictamen N° 03-
2020, de fecha 16 de marzo del 2021 referido a la presuntas Irregularidades en torno a la Contratación 
Directa N° 008-2020 realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para la 
adquisición de Oxígeno Gaseoso Medicinal para el Servicio de Farmacia del Hospital de Apoyo II-2 Sullana 
por el monto de S/ 66,405.00 soles, por causal de Emergencia Sanitaria declarada mediante D.S. N° 08-
2020, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas 
de prevención y control de Covid bajo la causal establecida en el literal b4) del literal b) del artículo 100 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el numeral 6.4 del artículo 6 del 
D.U. 025-2020, igualmente conforme hemos detallado en los dos dictámenes precedentes quiero referirme 
a los antecedentes acá hay dos antecedentes que es importante que lo conozcan el colegiado, esto empieza 
el 24 de enero, perdón se me escucha, bien como estaba haciendo referencia tema puntuales es referirme 
a los antecedentes, para que el colegiado conozca como se ha ido trascurriendo en la fecha del tiempo 
respecto a esta Contratación Directa esto se inicia el 24 de enero 2020, es decir casi más de un año y meses 
el servicio de farmacia de dicho nosocomio solicita la adquisición de gases medicinales para el año 2020 
para el servicio de farmacia el 19 de febrero del 2020 el C.P.C. Cesar Augusto Flores Jara remite la indagación 
del mercado y por último el antecedente que consideramos principal es el Acuerdo de Consejo 1698-2020 
de fecha 12 de junio del 2020 casi un año, donde aprueba en vías de regularización la contratación directa 
materia de las actuaciones, estos son los antecedentes indico que hemos considerado importantes para que 
conozca el colegiado que esto ya fue aprobado en vías de regularización por el Consejo Regional esto es 
importante que se conozca con fecha 12 de junio de 2020, vamos a tratar de ser lo más breve posible pero 
tenemos que ir a los puntos de controversia que han sido materia de fiscalización, básicamente el problema 
está en la entrega nota informativa N° 281-2020 de fecha 20 de mayo de 2020, mediante la cual el C.P.C. 
Jaime Enrique Solano Castillo - Director Administrativo, solicita al Economista Jorge Saavedra Guevara, Jefe 
de la Oficina de Planeamiento Estratégico, certificación presupuestal ya está la certificación presupuestal  
Resolución Directoral N° 218-2020, de fecha 01 de junio del 2020, que resuelve en su artículo primero 
aprobar la Modificación en su sexta Versión del Plan Anual de Contrataciones ya también se está cumpliendo 
con eso  
Oficio N° 0049-2020 de fecha 02 de junio de 2020, mediante el cual el C.P.C. Jaime Enrique Solano Castillo, 
jefe de la Oficina de Administración, solicita al Dr. Víctor Martín Távara Córdova, director Ejecutivo del 
Hospital, la aprobación del Expediente de Contratación para la adquisición de Oxígeno Gaseoso Medicinal 
para el Servicio de Farmacia del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, estos son los antecedentes de la contratación 
directa  
Orden de Compra, Guía de Internamiento N° 0000300 de fecha 11 de mayo de 2020, generada a nombre 
del proveedor OXYMAN COMERCIAL S.A.C. para la atención del suministro de 8,854 m3 de Oxígeno Gaseoso 
Medicinal requeridos por el Servicio de Farmacia, por un monto total de S/. 66,405.00. soles, aquí sigue el 
acta de conformidad de Bienes, Ingreso por Compra, N° de Entrada: 110-2020, de fecha 10 de junio de 
2020, en la cual se especifica que se ha recibido la cantidad de 8,854 M3 de Oxígeno Medicinal Gaseoso, 
para lo cual firman en señal de conformidad la Químico Farmacéutico Hilda Lizeht Pareces Basilio, jefe del 
Servicio de Farmacia y la Señora Marianela Carreño Sánchez, jefe del Almacén, en el 2.26 como les estaba 
indicando el Acuerdo de Consejo Regional 1698-2020 de fecha 12 de junio aprueba lo siguiente Artículo 
Primero. Aprobar en vía de regularización la contratación directa N°0082020-HAS-OEC: adquisición de 
oxígeno gaseoso medicinal para el servicio de farmacia del hospital de apoyo II-2 Sullana, solicitado por el 
Servicio de Farmacia del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, por el monto de S/66,405.00 soles, monto que se 
encuentra coberturado por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; por causal de emergencia 
sanitaria; declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020, ya estamos ahí ratificando lo que el Colegiado 
aprobó oportunamente con fecha 12 de junio 2020, aquí vamos a llegar a la parte medular las conclusiones. 
Respecto al Oxígeno Gaseoso Medicinal, se ha verificado que éste no se encuentra contemplado en el anexo 
2 Relación de Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria, sin embargo la 
Contratación Directa, se ha llevado a cabo en el marco de lo establecido en el Comunicado N° 11-2020 del 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, calificado como pandemia por la Organización Mundial 
de la Salud, y que ha justificado que el ente rector en salud declare mediante Decreto Supremo N° 008-
2020 de manera tal que habilita la aplicación de la causal de contratación directa por situación de emergencia  
Segundo. Se contó con la aprobación de la Incorporación Presupuestal y Certificación para la adquisición de 
8,854 m3 de Oxígeno Gaseoso Medicinal.    
3.3 Respecto al requerimiento y las especificaciones técnicas remitidas para la adquisición de 8,854 M3 de 
Oxígeno medicinal gaseoso, que es objeto de la contratación Directa N° 008-2020, se puede señalar que 
éstas han cumplido con lo señalado en el numeral 16.1 del Artículo 16 D.L N° 1444 que modifica la Ley de 
Contrataciones del Estado y el numeral 29.8 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  
Respecto a la indagación del mercado, se ha verificado que la Unidad de Logística con fecha 28 de abril de 
2020, realizó sólo una Solicitud de Cotización a la empresa Oxyman Comercial S.A.C. a través del correo 
electrónico, para lo cual se recibió en la misma fecha, la Cotización Correspondiente  
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Respecto a la Orden de Compra, Guía de Internamiento de fecha 11 de mayo de 2020, generada a nombre 
del proveedor Oxyman Comercial S.A.C., para la adquisición de 8,854 M3 de Oxígeno medicinal gaseoso, 
por un monto total de S/. 66,405.00 soles, fue válidamente notificada por la entidad al proveedor con fecha 
12 de mayo de 2020.    
Respecto al plazo para la Entrega del Oxígeno Gaseoso Medicinal, se puede señalar que el proveedor 
Oxyman Comercial S.A.C., cumplió con entregar los 8,854 m3 de Oxígeno Gaseoso Medicinal dentro del 
plazo previsto en las bases del procedimiento de selección y de acuerdo a la oferta presentada toda vez que 
la última entrega se efectivizó con fecha 19 de mayo de 2020 y el plazo máximo para entregar el bien era 
hasta el 25 de junio de 2020.    
Respecto a las entregas parcializadas de Oxígeno Gaseoso Medicinal efectuadas por parte del proveedor 
Oxyman Comercial S.A.C., se puede señalar que la mayor parte de éstas entregas habrían sido ingresadas 
al Hospital de Apoyo II-2 Sullana y recepcionadas por la entidad, sin contar con la orden de compra 
correspondiente que genera el vínculo contractual entre la entidad y el contratista, esto significa que se 
notificó al proveedor con fecha 12 de mayo de 2020, sin embargo las 40 entregas parciales de oxígeno 
gaseoso medicinal, se habrían realizado con fechas 30 de abril de 2020 y 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2020, tal como se evidencian en las Guías de Remisión, las 
cuales fueron recepcionadas correspondientemente, por el señor Robert Junior Suárez Cisneros, Almacenero 
del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, razón por la cual se puede señalar que existiría un presunto acuerdo 
previo entre el proveedor AC Medical S.A.C. y el responsable de Almacén Central del Hospital de Apoyo II-
2 Sullana, toda vez que se habría permitido el ingreso de las entregas parciales del Oxígeno Gaseoso 
Medicinal realizadas desde el día 30 de abril de 2020 al 10 de mayo de 2020, sin contar el proveedor con 
documento alguno que le autorice la entrega de las mismas, así como el incumplimiento de la verificación 
de la existencia de las condiciones y demás características de dicha entrega por ante el Almacén del Hospital, 
esto en razón que las mismas deben estar incluidas en la Orden de Compra, situación que en esas fechas 
aún no se había emitido 
Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo precedente, se puede señalar la presunta responsabilidad en 
la que habrían incurrido el almacenero y el responsable del Almacén Central del Hospital de Sullana al 
recepcionar bienes que aún no contaban con una orden de compra que le permita verificar si éstos cumplían 
con los requerimientos técnicos mínimos previstos y además por otro lado acarrearía responsabilidad por 
parte del Proveedor toda vez que habría entregado el Oxígeno Gaseoso Medicinal sin contar con la orden 
de compra que genera el vínculo contractual entre la entidad y el contratista; estableciéndose una presunta 
delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple y agravada, así como negociación 
incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, en agravio del Hospital de Apoyo II-2 Sullana.    
Respecto a la Conformidad de los 8,854 M3 de Oxígeno Medicinal Gaseoso, ésta se otorgó con fecha 10 de 
junio de 2020, tal como se evidencia en el acta de conformidad de bienes ingreso por compra, suscrita por 
la Químico Farmacéutico Hilda Lizeht Paredes  Respecto a la propuesta técnica económica presentada por 
el proveedor Oxyman Comercial S.A.C., para la atención de los 8,854 M3 de Oxígeno Medicinal Gaseoso, se 
puede señalar que el proveedor ha cumplido con presentar la documentación prevista en las bases del 
procedimiento de selección.    
Respecto a la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Hospital de Apoyo II-2 Sullana para el año 
fiscal 2020, se ha verificado que ésta ha sido publicada en el SEACE.  
Recomendaciones  
Derivar el presente Dictamen a la Gerencia General Regional, con la finalidad que disponga las acciones 
correspondientes:     
A) Derivar el presente Dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios del Hospital de Apoyo II-
2 Sullana, para que de acuerdo a lo señalado en el presente Dictamen y de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones, evalúe el inicio de la responsabilidad administrativa en la que hubieren incurrido los 
funcionarios identificados en el presente informe.  
B) Derivar el presente Informe a la Unidad de Logística del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, a fin de que 
tenga en cuenta lo previsto en el artículo 8) de la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, referidas a las Prohibiciones Éticas del Servidor Público.    
C) Derivar el presente Informe al director del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, a fin de que se tenga en cuenta 
las observaciones efectuadas en el presente informe y se adopte las acciones correspondientes de acuerdo 
a sus funciones y atribuciones.    
4.2 Derivar el presente informe a la Procuraduría Pública Ad Hoc en Denuncias, Investigaciones y Procesos 
Penales del Gobierno Regional de Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a 
evaluar la interposición de la denuncia penal por los presuntos delitos que se establecen en el presente 
Dictamen, contra los que resulten responsables.  
4.3 Remitir todo lo actuado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Piura para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la 
denuncia penal por los presuntos delitos que pudieran configurarse con las conductas expuestas en el 
presente dictamen, contra los funcionarios y/o servidores públicos que resulten responsables en mérito a 
los hechos y conductas expuestas en el presente dictamen, lo firman los señores Consejeros, Consejero de 
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Paita, Consejero de Morropón y Consejero de Piura Alfonso Llanos es todo cuanto doy cuenta al colegiado 
señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, presidente de la Comisión de fiscalización señores Consejeros 
entra a debate el dictamen expuesto, por el presidente de la Comisión de Fiscalización, los Consejeros que 
desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, no era para una cuestión de fondo sino para precisar en la última 
recomendación del dictamen valga la redundancia que se precise la institución a la cual alude a la Procudoria 
entiendo que es la procudoria penal en delitos anticorrupción del poder judicial, porque habla en general de 
delitos de corrupción de Piura o sea si es ese entonces que tiene que precisarse porque no aparece en ese 
dictamen en la última parte de recomendaciones la institución   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión 
de Fiscalización  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, efectivamente es la procuraduría púbica ad hoc en 
investigación de delitos especialidad anticorrupción echa esa apreciación ya está considero validada en todo 
caso ya en la aprobación del dictamen se puede hacer alguna adicionar alguna otra circunstancia que así lo 
requieran gracias   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, en la aprobación del Acuerdo Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a los Consejeros del pleno solamente para ratificar lo que dice el dictamen, 
hay algunas cosas que habría que agregar, solamente el hecho de que esta contratación así como manifestó 
el Consejero de Piura Alfonso Llanos, de fecha 24 de enero del 2020 de un requerimiento pero ese 
requerimiento fue declarado en abandono no se llevó a cabo, y en el siguiente expediente, que se tramito 
para efectos de la compra del oxígeno no obra el requerimiento o sea no hubo una partida de nacimiento 
para que pudiera llevarse a cabo esta contratación Directa, adicional a ello reitero lo manifestado por el 
Consejero presidente en el hecho que las fechas no cuadran solicitan la cotización con fecha 28 el último 
día reciben la cotización el 30 ya entregan el producto sin embargo recién con fecha 11 de mayo se le 
notifica al proveedor o sea el proveedor antes de recibir la orden de compra ya estaba entregando el 
producto son cosas que están bien faltantes en el expediente, se pueden apreciar como lamentablemente 
reiteramos el pleno del Consejo, la Comisión no trabajó con el expediente ya cerrado terminado para poder 
ver todas la irregularidades, es una observación que voy a plantear al momento de aprobarse el Acuerdo, 
gracias salir Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, agotado el debate vamos a pasar a la votación nominal para la aprobación del 
presente dictamen, señora secretara inicie la votación nominal por favor   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, NO, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María 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 01 voto con 
el NO del Consejero de Piura José Antonio Lázaro García en consecuencia, ha sido aprobado por mayoría 
del pleno del Consejo Regional el Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, aprobado el Dictamen, señora secretaria de lectura al proyecto de Acuerdo  
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, se dará lectura al proyecto de acuerdo de consejo regional, el mismo ha sido 
notificado a cada uno de los Consejeros Regionales a sus correos Institucionales y personales: ACUERDO 
DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 31 DE MAYO DEL 2021.   CONSIDERANDO: Que, el artículo 191° de la 
Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV 
sobre Descentralización N° 27680 y Ley N° 28607, establece que los “Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”;  Que, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867, en su artículo 13° prescribe que el Consejo Regional es un órgano 
normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Además, en el artículo 15° literal a) señala que es atribución 
del Consejo Regional: “Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 
materias de competencia y funciones del Gobierno Regional”; y en el artículo 39° establece que: “Los 
Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo 
Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado 
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”; Que, el Artículo 4° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional, establece que: “La función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los Consejeros 
Regionales y/o Comisiones a través del seguimiento, control de la gestión y conducta publica de los 
funcionarios y servidores del Gobierno Regional; así como investigando cualquier asunto de interés público 
regional, de oficio o a petición de parte. (…)”; Que, en el artículo 1 de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones, 
con las modificaciones establecidas por el Decreto  Legislativo N°1341, modificado por el Decreto Legislativo 
N°1444 de fecha 16 de setiembre de 2018, establece que “La presente Ley tiene por finalidad establecer 
normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación 
bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera 
que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los 
ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente ley”; Que, con 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que decreta entre otras en su Artículo 1.- Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria 1.1 Declárese en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 
calendario, por la existencia del COVID-19, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente Decreto Supremo. 1.2 En un plazo no mayor de 72 horas, mediante Decreto Supremo, el Ministerio 
de Salud aprueba el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se requieren contratar para 
enfrentar la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 1.1 del presente artículo, el mismo que incluye al 
Seguro Social de Salud – EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, 
publicado en el Diario El Peruano con fecha Miércoles 11 de marzo de 2020; Que, mediante Decreto Supremo 
N° 020-2020-SA - Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA,  se DECRETA, en su “Artículo 1.- Prorróguese a partir del 10 de junio de 2020 hasta por 
un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-
2020- SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo”; Que, 
mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1698-2020/GRP-CR de fecha 12 de junio de 2020, se acuerda 
entre otras cosas lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR en VÍA DE REGULARIZACIÓN la 
CONTRATACIÓN DIRECTA N°008- 2020-HAS-OEC: ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GASEOSO MEDICINAL PARA 
EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA, solicitado por el Servicio de Farmacia 
del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, por el monto de S/66,405 (Sesenta y seis mil cuatrocientos cinco con 
00/100 soles), monto que se encuentra coberturado por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; 
por causal DE EMERGENCIA SANITARIA; declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA - Decreto 
Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, publicado en el diario “El Peruano” el 11 de marzo 
del 2020; bajo la causal establecida en literal b.4) del literal b) del Artículo 100 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en concordancia con el numeral 
6.4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N°025-2020.”;  Que, la Oficina Regional de Anticorrupción ha 
emitido el INFORME Nº 28-2020/GRP-SRLCC-ST-100030-DSCG-AFRG-CGR, de fecha 30 de setiembre del 
2020, respecto a las presuntas irregularidades en torno a la Contratación Directa N° 008-2020- HAS-OEC 
realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, para la adquisición de 
Oxígeno gaseoso medicinal para el Servicio de Farmacia del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, por el monto 
de S/ 66,405.00 (Sesenta y seis mil cuatrocientos cinco con 00/100 soles), en cual concluye lo siguiente: “i. 
Respecto al Oxígeno Gaseoso Medicinal, se ha verificado que éste NO se encuentra contemplado en el anexo 
Anexo II “Relación de Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID 
19 Pliego MINSA”, sin embargo la Contratación Directa, se ha llevado a cabo en el marco de lo establecido 
en el Comunicado N° 11-2020 del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE “(…) el brote 
del Coronavirus (COVID-19), calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y que ha 
justificado que el ente rector en salud declare mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA el estado de 
emergencia sanitaria a nivel nacional, constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa 
de contrataciones del Estado, que habilita la aplicación de la causal de contratación directa por situación de 
emergencia, facultando a las Entidades a contratar de manera inmediata, en el marco de sus competencias, 
los bienes, servicios y obras necesarios para atender los requerimientos generados como consecuencia 
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directa del evento producido”. ii. Se contó con la aprobación de la Incorporación Presupuestal - PCA y 
Certificación para la adquisición de 8,854 m3 de Oxígeno Gaseoso Medicinal. iii. Respecto al requerimiento 
y las especificaciones técnicas remitidas para la adquisición de 8,854 M3 de Oxígeno medicinal gaseoso, que 
es objeto de la contratación Directa N° 008-2020-HAS-OEC “Adquisición de Oxígeno Gaseoso Medicinal para 
el Servicio de Farmacia del Hospital de Apoyo II-2 Sullana” se puede señalar que éstas han cumplido con lo 
señalado en el numeral 16.1 del Artículo 16 D.L N° 1444 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado 
Ley 30225; y el numeral 29.8 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. iv. Respecto a la indagación del mercado, se ha 
verificado que la Unidad de Logística con fecha 28 de abril de 2020, realizó sólo una Solicitud de Cotización 
a la empresa OXYMAN COMERCIAL S.A.C. a través del correo electrónico logística@hospitalsullana.gob.pe, 
para lo cual se recibió en la misma fecha, la Cotización N° JVP-03-05/2020-SP de OXYMAN COMERCIAL 
S.A.C. v. Respecto a la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 0000300 de fecha 11 de mayo de 
2020, generada a nombre del proveedor OXYMAN COMERCIAL S.A.C. con RUC N° 20516367670, para la 
adquisición de 8,854 M3 de Oxígeno medicinal gaseoso, por un monto total de S/. 66,405.00; fue 
válidamente notificada por la entidad al proveedor con fecha 12 de mayo de 2020. vi. Respecto al plazo 
para la Entrega del Oxígeno Gaseoso Medicinal, se puede señalar que el proveedor OXYMAN COMERCIAL 
S.A.C., cumplió con entregar los 8,854 m3 de Oxígeno Gaseoso Medicinal dentro del plazo previsto en las 
bases del procedimiento de selección y de acuerdo a la oferta presentada toda vez que la última entrega se 
efectivizó con fecha 19 de mayo de 2020 y el plazo máximo para entregar el bien era hasta el 25 de junio 
de 2020. vii. Respecto a las entregas parciales de Oxígeno Gaseoso Medicinal efectuadas por parte del 
proveedor OXYMAN COMERCIAL S.A.C., se puede señalar que la mayor parte de éstas entregas habrían sido 
ingresadas al Hospital de Apoyo II-2 Sullana y recepcionadas por la entidad, sin contar con la orden de 
compra correspondiente que genera el vínculo contractual entre la entidad y el contratista, toda vez que la 
emisión de la orden de compra se efectuó con fecha 11 de mayo de 2020 y se notificó al proveedor con 
fecha 12 de mayo de 2020, sin embargo las 40 entregas parciales de oxígeno gaseoso medicinal, se habrían 
realizado con fechas 30 de abril de 2020 y 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 
y 19 de mayo de 2020, tal como se evidencian en las Guías de Remisión, las cuales fueron recepcionadas 
correspondientemente, por el Sr. Robert Junior Suárez Cisneros – Almacenero del Hospital de Apoyo II-2 
Sullana; razón por la cual se puede señalar que existiría un presunto acuerdo previo entre el proveedor AC 
MEDICAL S.A.C. y el responsable de Almacén Central del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, toda vez que se 
habría permitido el ingreso de las entregas parciales del Oxígeno Gaseoso Medicinal realizadas desde el día 
30 de abril de 2020 al 10 de mayo de 2020, sin contar el proveedor con documento alguno que le autorice 
la entrega de las mismas, así como el incumplimiento de la verificación de la existencia de las condiciones y 
demás características de dicha entrega por ante el Almacén del Hospital, esto en razón que las mismas 
deben estar incluidas en la Orden de Compra, situación que en esas fechas aún no se había emitido. viii. 
Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo precedente, se puede señalar la presunta responsabilidad en 
la que habrían incurrido el almacenero y el responsable del Almacén Central del Hospital de Sullana al 
recepcionar bienes que aún no contaban con una orden de compra que le permita verificar si éstos cumplían 
con los requerimientos técnicos mínimos previstos y además por otro lado acarrearía responsabilidad por 
parte del Proveedor toda vez que habría entregado el Oxígeno Gaseoso Medicinal sin contar con la orden 
de compra que genera el vínculo contractual entre la entidad y el contratista; por lo que existirían indicios 
suficientes respecto a la comisión del delito Contra la Administración Publica en la modalidad de COLUSIÓN 
SIMPLE Y AGRAVADA, así como NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE 
CARGO, en agravio del Hospital de Apoyo II-2 Sullana. ix. Respecto a la Conformidad de los 8,854 M3 de 
OXÍGENO MEDICINAL GASEOSO, ésta se otorgó con fecha 10 de junio de 2020, tal como se evidencia en el 
ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES – INGRESO POR COMPRA N° Entrada 110-2020, suscrita por la Químico 
Farmacéutico Hilda Lizeht Pareces Basilio – Jefe del Servicio de Farmacia (Recibí Conforme) y la Sra. 
Marianella Carreño Sánchez – Jefe de Almacén (Entregué Conforme). x. Respecto a la propuesta técnica 
económica presentada por el proveedor OXYMAN COMERCIAL S.A.C., para la atención de los 8,854 M3 de 
OXÍGENO MEDICINAL GASEOSO, se puede señalar que el proveedor ha cumplido con presentar la 
documentación prevista en las bases del procedimiento de selección. xi. Respecto a la modificación del Plan 
Anual de Contrataciones del Hospital de Apoyo II-2 Sullana para el año fiscal 2020, aprobada con Resolución 
Directoral N° 218-2020/GOB.REG-DRSP-HAS-DE de fecha 01 de junio del 2020, se ha verificado que ésta 
ha sido publicada en el SEACE.”;  Que, mediante Dictamen N°013-2021/GRP-CR, de fecha 16 de marzo del 
2021, presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización hace suyo las conclusiones y recomendaciones 
contenidas en el INFORME Nº 28-2020/GRP-SRLCC-ST-100030-DSCG-AFRG-CGR, emitido con fecha 30 de 
setiembre del 2020, que recoge la investigación de las presuntas irregularidades encontradas en la 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 008-2020HAS-OEC REALIZADA POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA 402 
“HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA”, PARA LA ADQUISICIÓN DE OXÍGENO GASEOSO MEDICINAL PARA 
EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA, Que, estando a lo acordado y 
aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria virtual N° 05-2020, celebrada el día 31 de mayo 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, 
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Ley N° 28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.-  APROBAR el Dictamen N° 013-2021/GRP-
200000-CF, de fecha 16 de marzo del 2021, presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante 
el cual hace suyo las conclusiones y recomendaciones contenidas en el INFORME Nº 28-2020/GRP-SRLCC-
ST-100030-DSCG-AFRG-CGR, de fecha 30 de setiembre de 2020, suscrito por la Oficina Regional de 
Anticorrupción, el cual recoge la investigación sobre la presuntas irregularidades en la Contratación Directa 
N° 008-2020- HAS-OEC realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, 
para la adquisición de Oxígeno gaseoso medicinal para el Servicio de Farmacia del Hospital de Apoyo II-2 
Sullana, por el monto de S/ 66,405.00 (Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Cinco con 00/100 soles).  ARTÍCULO 
SEGUNDO.- DERIVAR el presente dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios del Hospital 
de Apoyo II-2 Sullana, para que de acuerdo a lo señalado en el presente dictamen y de acuerdo a sus 
funciones y atribuciones, evalúe el inicio de la responsabilidad administrativa en la que hubieren incurrido 
los funcionarios identificados en el presente dictamen. ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR el presente dictamen 
a la Unidad de Logística del “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, a fin de que tenga en cuenta lo previsto en el 
artículo 8) de la Ley N° 27815 “Ley del Código de Ética de la Función Pública” referidas a las Prohibiciones 
Éticas del Servidor Público. ARTÍCULO CUARTO.- DERIVAR el presente dictamen al Director del “Hospital de 
Apoyo II-2 Sullana”, a fin de que se tenga en cuenta las observaciones efectuadas en el presente dictamen 
y se adopte las acciones correspondientes de acuerdo a sus funciones y atribuciones. ARTÍCULO QUINTO.- 
DERIVAR el presente dictamen a la Procuraduría Pública Ad Hoc en Denuncias, Investigaciones y Procesos 
Penales del Gobierno Regional de Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a 
evaluar la interposición de la denuncia penal por los presuntos delitos que conforman las conductas ilícitas 
expuestas en el presente dictamen, contra los que resulten responsables.  ARTÍCULO SEXTO.- REMITIR 
todo lo actuado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura 
para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia penal 
por los presuntos delitos que pudieran configurarse con las conductas expuestas en el presente dictamen, 
contra los funcionarios y/o servidores públicos que resulten responsables en mérito a los hechos y conductas 
expuestas en el informe Nº 28- 2020/GRP-SRLCC-ST-100030-DSCG-AFRG-CGR de fecha 30 de setiembre de 
2020. ARTICULO SÉPTIMO.- 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 para su 
debate y posterior aprobación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros entra a debate el proyecto de Acuerdo los Consejeros 
que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, al pleno, solamente en el mismo sentido del acuerdo tomado en el punto 
anterior solamente agregar que se debe también notificar el presente Acuerdo al Magister Jorge Washington 
Alva Inga presidente de la Comisión Regional Anticorrupción y Presidente de las Corte Superior de Justicia 
de Sullana, teniendo en cuenta que dicho magistrado a través de correo electrónico de fecha 21 de abril del 
2020 mostro su preocupación sobre la situación de actos de corrupción y viene informando diversos medios 
de comunicación en relación a las adquisiciones y contrataciones que viene realizando en el marco del estado 
de emergencia nacional debido a la pandemia Covid 19, entonces estando al interés que mostro es que 
solicito al pleno que también se agregue al acuerdo que se notifiquen del acuerdo y de los actuados a dicho 
magistrado gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, se le agregara un artículo al proyecto de Acuerdo para remitir todo lo actuado al 
presidente de la Comisión Regional Anticorrupción y Presidente de las Corte Superior de Justicia de Sullana, 
para conocimiento y fines  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, algún otro Consejero que desee participar en el presente debate, bien agotado el 
debate vamos a pasar a 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, 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, 
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doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional 10 votos con el SI, y 01 voto con 
el NO del Consejero de Piura José Antonio Lázaro García en consecuencia, ha sido aprobado por mayoría 
del pleno del Consejo Regional el Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Regional que se puso a debate  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, aprobado el proyecto de Acuerdo presentado por la comisión de Fiscalización, 
señora secretaria siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda es. Exposición de la Comisión Ordinaria de 
Promoción de Inversiones e Infraestructura respecto a la propuesta que declara de Interés Público Regional, 
la Licitación y Ejecución del proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado en los Asentamientos Humanos de los distritos de Piura y Castilla, provincia de Piura, 
departamento de Piura CUI N° 2302373 viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se le invita al presidente de la Comisión Ordinaria de Promoción de Inversiones e 
Infraestructura para que sustente su dictamen tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio dirigirme al pleno con Resolución Directoral N°007-2021-
VIVIENDA, de fecha 25 de enero del 2021, se aprobó administrativamente el Expediente Técnico para la 
obra Ampliación y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado en los Asentamientos 
Humanos de los Distritos de Piura y Castilla con Cui N° 2302373 con un presupuesto de obra ascendente a 
S/453’  
608,136.70 nuevos soles ese expediente técnico ha sido aprobado por un área del Ministerio de Vivienda  
Con Informe N° 041-2021, de fecha 07 de abril del 2021, la Dirección Regional de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, solicita al Consejo Regional, con carácter de urgencia la declaración de Interés Público 
Regional para la implementación del Proyecto, antes mencionado. Es así que con Informe N° 380-2021/GRP-
460000, de fecha 21 de abril del 2021, el jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, manifiesta que es 
factible la solicitud de declarar de Interés Público Regional La Ejecución e Implementación del Proyecto, 
Ampliación y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos de 
los Distritos de Piura y Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura, que es lo que se pretende por 
parte de los órganos regionales de declarar de interés público regional el proyecto, este proyecto es para 
los distritos de Piura y Castilla y el beneficio para la población en cuanto a la mejora de sus condiciones 
debidas y también tienen como finalidad la disminución ya que se va a contar con agua potable de las 
enfermedades infecciosas intestinales de los pobladores de Piura y Castilla ya que en la actualidad existe 
una alta incidencia de este tipo de enfermedades en su pobladores en ese sentido también se pretende al 
declarar de interés púbico Regional este proceso es ampliar la cobertura y el mejoramiento también de la 
calidad de vida de los pobladores en cuanto a la implementación de los servicios de saneamiento, nosotros 
como Comisión donde estamos proponiendo en primer lugar que se declare de interés público regional la 
licitación y ejecución del Proyecto Ampliación y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado 
en los Asentamientos Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, provincia de Piura departamento de Piura 
por las consideraciones antes expuestas. Asimismo, como añadido estamos solicitando al Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento realice las acciones administrativas correspondientes con la finalidad 
de implementar el proceso de selección a la brevedad posible por otro lado también estamos solicitando que 
el MEF le otorgue el financiamiento correspondiente ya que como explique en anterior oportunidad el costo 
de este expediente es de más de 450 millones de soles. El otro punto también es que estamos pidiendo que 
una vez implementado de ser el caso el presente Acuerdo la Dirección Regional de Vivienda Construcción y 
Saneamiento realice el seguimiento y las acciones administrativas correspondientes a efectos de determinar 
y calificar si es que este expediente concluye o no en su implementación y ejecución el presente dictamen 
ha sido firmado por unanimidad por los miembros de la Comisión presidente Consejero de Piura José Morey 
Requejo, secretario, Consejero de Morropón y vocal Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, presidente de la Comisión de Promoción de Inversiones e 
Infraestructura, señores Consejeros entra a debate el presente Dictamen algún Consejero desea participar, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, si yo creo que hay saludar esta decisión saludable lo que estamos escuchando 
del presidente de la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura y justamente esa es nuestra 
tarea de acuerdo al artículo 3 del Reglamento Interno del Consejo Regional antes escuchábamos también 
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al Consejero de Sullana Lecarnaqué sobre una decisión que tomó el Consejo a favor de los amigos de Sullana 
los comerciantes creo que nuestra función y lo estamos haciendo de una manera bastante positiva por 
supuesto con las limitaciones que tenemos y quiero incidir que se habla de agua y desagüe en realidad hay 
miles de familia en la Región Piura soy de la provincia de Morropón en el mismo Chulucanas por ejemplo 
carecemos de este servicio elemental como es el agua y desagüe tenemos por horas agua una dos horas 
cada día y algunos no tiene agua creo que este acuerdo en favor de estas familias de los asentamientos 
humanos de Piura y Castilla realmente va a mejorar su calidad de vida, van a tener una vida digna Dios 
quiera que se concretice esto a lo largo del tiempo que se viene, para eso ya está establecido todo este 
requerimiento esta la herramienta legal que ofrece el Consejo Regional esta Comisión para que el MEF, 
Vivienda, Gobierno Regional etc., hará suyo este clamor de los vecinos de Piura y Castilla y tengan el servicio 
elemental que necesitan para vivir de una manera decorosa nada más Consejero Delegado, gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien agotado el debate vamos a pasar a votación nominal para la aprobación 
o desaprobación del presente Acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional 11 votos con el SI, en consecuencia, 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo Regional el Proyecto el dictamen  presentado por 
la Comisión Ordinaria de Promoción de Inversiones e Infraestructura del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de lectura al Proyecto de Acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo de consejo regional: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, 
Piura, 31 DE MAYO DE 2021, VISTO: Decreto Supremo N° 080-2020-PCM (03.05.2020), Resolución 
Ministerial N° 113-2020 (05.05.2020), Resolución Directoral N° 007-2021-VIVIENDA (25.01.2021), Informe 
N° 041-2021/GRP-DRVCS-DR (07.04.2021), Informe N° 380-2021/GRP-460000 (21.04.2021), Informe 
N°12-2021/GRP-200010 (17.05.2021); CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política del Perú de 1993 modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre Descentralización - Ley N° 27680, en el artículo 191°, establece que: “Los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; Que, 
el Artículo 7 de la Constitución Política del Perú, establece que  todos tienen derecho a la protección de su 
salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa 
y el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia 
de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 
Que, los numerales II y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establecen que 
la protección de la salud es de interés público, y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, 
en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la 
responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión 
de servicios de atención médica con arreglo a principios de equidad; Que, mediante Resolución Ministerial 
N° 113-2020-VIVIENDA, de fecha 05 de Junio del 2020, se aprueba el inicio de actividades de Construcción, 
correspondiente a la fase 2 de la reanudación de Actividades, de las Inversiones de Saneamiento y Drenaje 
Pluvial a cargo del Programa Nacional De Saneamiento Urbano; el cual dispone el inicio de las actividades 
de construcción que se detallan en su anexo; Que, con Resolución Directoral  N°007-2021- 
VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0,  de fecha 25 de enero del 2021, se aprobó  administrativamente el Expediente 
Técnico de la obra “Ampliación y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado en los 
Asentamientos Humanos de los Distritos de Piura y Castilla” con Cui N° 2302373 (antes SNIP N°319830), 
con un presupuesto de obra ascendente  a S/453 608 136,70 (Cuatrocientos Cincuenta t Tres Millones 
Seiscientos Ocho Mil Ciento Treinta y Seis con 70/100 Soles); Que, mediante Informe N° 041-2021/GRP-
DRVCS-DR, de fecha 07 de abril del 2021, la Directora Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
solicita al Consejo Regional, con carácter de urgencia la declarar de Interés Público Regional La Licitación Y 
Ejecución del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado en los 
Asentamientos Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura- Cui 
N° 2302373”; Que, con Informe N° 380-2021/GRP-460000,  de fecha 21 de abril del 2021, el Jefe de la 
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Oficina Regional de Asesoría Jurídica,  que teniendo en cuenta la documentación remitida por la Directora 
Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, considera factible la solicitud de  declarar de Interés 
Público Regional  La Licitación Y Ejecución del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento Del Sistema De Agua 
Potable Y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, Provincia de 
Piura, Departamento de Piura- Cui N° 2302373.”; Que, mediante Dictamen N° 01 -2021/GRP-CR-2000004-
CPIeI, de fecha 21 de mayo del 2021, la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura, recomendó 
al Consejo Regional lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR de Interés Público Regional la Licitación 
y Ejecución del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los 
Asentamientos Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura”, con 
Código Único de Inversiones N° 2302373.”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1660-2020/GRP-
CR, de fecha 08 de abril del 2020, se aprueba que las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo 
Regional del Gobierno Regional Piura, así como las reuniones de comisiones ordinarias; se realicen utilizando 
los medios tecnológicos, informáticos y/o electrónicos, en tanto se encuentre vigente el estado de 
emergencia nacional decretado mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM -Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, y Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
(15) días calendario, y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), y el Decreto Supremo N° 051-
2020- PCM - Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM; con el propósito de cumplir sus funciones y prerrogativas otorgadas en la Ley Orgánica de 
gobiernos Regional – Ley N°27867, y el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante 
Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-CR; Que, estando a lo debatido, acordado y aprobado por  
unanimidad, en Sesión Ordinaria Virtual N° 05 - 2021, celebrada el día 31 de mayo del 2021, en la ciudad 
de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de facultades y atribuciones conferidas 
por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley N°28961, Ley N°28968 y la Ley N°29053; 
ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de Interés Público Regional la Licitación y Ejecución del 
Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos 
Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura”, con Código Único 
de Inversiones N° 2302373.  ARTICULO SEGUNDO.- SOLICITAR al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, realice las acciones administrativas correspondientes con la finalidad de implementar el 
proceso de selección a la brevedad posible, dada la necesidad de ejecutar el proyecto denominado: 
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos 
de los Distritos de Piura y Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura”, con Código Único de 
Inversiones N° 2302373. ARTICULO TERCERO: SOLICITAR al Ministerio de Economía y Finanzas, se le 
otorgue el financiamiento correspondiente al proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, Provincia de 
Piura, Departamento de Piura”, con Código Único de Inversiones N° 2302373. ARTICULO CUARTO: 
ENCARGAR a la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, realice el seguimiento y las 
acciones administrativas correspondientes al proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, Provincia de 
Piura, Departamento de Piura”, con Código Único de Inversiones N° 2302373.  ARTICULO QUINTO.- Poner 
en conocimiento del presente Acuerdo al Gobernador Regional de Piura, Med. Servando García Correa, para 
su conocimiento y fines pertinentes. ARTÍCULO SEXTO.- Dispensar al presente Acuerdo de Consejo Regional 
del trámite de lectura y aprobación del Acta.  POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. Es el proyecto 
de Acuerdo para debate y posterior aprobación consejero delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, entra a debate el proyecto de Acuerdo, los Consejeros que desean participar, 
agotado el debate vamos a pasar a la votación nominal para la aprobación o desaprobación del acuerdo 
señora secretaria de inicio a 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 y al pleno del Consejo Regional 11 votos con el SI, en consecuencia, 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo Regional el Proyecto de Acuerdo presentado por la 
Comisión Ordinaria de Promoción de Inversiones e Infraestructura del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros aprobado el proyecto de Acuerdo Regional vamos a pasar al 
siguiente punto de agenda señora secretaria siguiente punto de agenda  
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es. Autorización de Viaje al Extranjero al 
Gobernador Regional, Médico Servando García Correa, para participar de la Pasantía Internacional Sobre 
Buenas prácticas Gubernamentales, a realizarse del 30 de mayo hasta el 08 de junio de 2022, en la 
Comunidad Autonómica de Cataluña de la ciudad de Barcelona – España. Es el punto de agenda Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al Economista Jaime Martin Ayosa Rosales Sub Gerente Regional de 
Cooperación Técnica Internacional y al Abogado José Vela Ojeda de asesoría jurídica con la finalidad de 
sustentar al Consejo Regional la autorización de viaje al Gobernador Regional, tiene el uso de la palabra 
economista Jaime Ayosa Rosales tiene el uso de la palabra  
 
Economista Jaime Ayosa Rosales manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, soy Sub Gerente Regional de Cooperación Técnica Internacional, bien 
se me ha invitado el día de hoy para sustentar la solicitud realizada por la ONGD para una pasantía 
internacional para el Gobernador Regional de Piura ante todo muy buenos días Consejero Delegado, señores 
Consejeros efectivamente esta invitación que se ha recibido de parte de la ONG de Instituto Peruano de 
Investigación de Familia y Población le hemos dado el debido análisis, la evaluación correspondiente y para 
mi exposición no sé si será posible se me autorice para presentar una exposición en power point, o es 
suficiente verbalmente no sé, bien muchas gracias esta ONGD Instituto Peruano de Investigación de Familia 
y Población tiene implementado un programa de pasantías de buenas prácticas gubernamentales diseñado 
para funcionarios públicos de Gobierno, empresarios y Líderes Sociales que buscan mejorar sus 
conocimientos sobre áreas, como la administración pública, gestión política institucional y experiencias 
exitosas del desarrollo territorial internacional este programa a los participantes de esta pasantía les va a 
permitir obtener una capacitación en los siguientes temas asuntos específicos, los procedimientos públicos 
del sistema Español en sus niveles de comunidades económicas en lo Regional, Local, Municipal asimismo 
incluye una capacitación sobre normativas que combaten la inseguridad nacional, desarrollo y sostenibilidad 
económica, emprendimiento empresarial, procedimientos institucionales entre otros, asimismo esta 
capacitación incorpora experiencias de otros ámbitos de la propia España u otras naciones vinculadas como 
organismos o plataformas internacionales para el buen Gobierno el desarrollo y la cooperación, los temas 
principales a desarrollar en esta pasantía internacional son el desarrollo económico sostenible, iniciativas 
sociales procedimientos y programas para combatir la inseguridad pública, vivienda, infraestructura y obras 
públicas, propuestas formativas en el ámbito de la educación superior, políticas internacionales de 
cooperación al desarrollo  turismo, gestión sobre manejo de asuntos públicos en el marco de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la agenda 2030, son cinco días efectivos en cuya agenda se incluye en todos 
estos temas, presentaciones presenciales, charlas especializadas, conferencias, debates, y oportunidades de 
redes de trabajo new Wolking, esta pasantía permitirá ofrecer un mayor conocimiento a los participantes en 
obtener preparación sobre la gestión gubernamental, sus implicancias en el desarrollo y los procesos políticos 
que sustentas el sistema democrático de España en base a las buenas prácticas gubernamentales y el 
establecimientos de nuevos contactos interrelaciones con diversos  actores en desarrollo, autoridades 
inversionistas, empresarios y organizaciones sin fines de lucro tanto institucionales como profesionales, 
finalmente cuales son los beneficios de esta pasantía internacional, presenta la oportunidad al Gobernador 
Regional de Piura establecer niveles de relaciones institucionales, con organismos del exterior para despertar 
su interés en la realización de desarrollo social económico contribuyendo de esta manera, el mejoramiento 
de calidad de vida y esperanza, esto permitirá que se gestionen convenios de cooperación a ser suscritos 
en fechas próximas. El segundo beneficio de esta pasantía internacional es que se está promoviendo el 
posicionamiento de las relaciones internacionales del Gobierno Regional de Piura para acceder a las diversas 
oportunidades de cooperación intercambio de comercio y las inversiones privadas a favor de la Región Piura 
Y como tercer beneficio de esta pasantía internacional se han conocido y se han identificado los modelos 
exitosos de buenas prácticas gubernamentales en la gestión de programas y proyectos de desarrollo en 
España y otras regiones del mundo para que con la colaboración de especialistas de estos organismos se 
pueda dinamizar su réplica en la Región Piura con las debidas inspecciones territoriales y teniendo en cuenta 
las lecciones aprendidas de estos países esta pasantía internacional señores Consejeros si bien es cierto que 
se va a realizar el 30 de mayo al 6 de junio del próximo año, se está haciendo con la debida anticipación la 
programación con la finalidad de que se pueda contar con la participación de diferentes autoridades 
gubernamentales no solamente del Perú sino de otras partes del mundo que se van a dar cita en esta 
actividad económica de Cataluña en España y esta ONGD es una ONG inscrita oficialmente en la Agencia 
Peruano de Cooperación, se ha verificado que cuenta con diferentes niveles de contactos con gobiernos 
autonómicos y organismos internacionales para lo cual consideramos que es una oportunidad es muy 
importante para Piura que el Gobernador Regional para esa fecha pueda estar presente, cuando se presenta 
una oportunidad como esta se debe de aprovechar tan es así como otras oportunidades se han aprovechado 
con otras organizaciones internacionales hoy en día por ejemplo actualmente a través de nuestra oficina de 
cooperación se han podido gestionar cerca de 15 proyectos de cooperación internacional aprobados y de 
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los cuales con quienes estamos manteniendo niveles de contrapartida internacional con estos proyectos de 
cooperación suman cerca de los 15 millones de soles en cooperación de los cuales nuestra contrapartida 
apenas llega al 12% de esos niveles de los montos señalados consideramos que si bien esta pasantía 
internacional no se van a firmar convenios es una oportunidad para abrir con organismos no solamente del 
Gobierno Español del Gobierno de Cataluña sino con otros organismos de España de la comunidad europea 
han sido invitados de acuerdo a esta ONGD otros Gobiernos Regionales también del Perú para que puedan 
participar de esta pasantía no le involucra un gasto económico al Gobierno Regional por cuanto los gastos 
son asumidos íntegramente por esta organización, entonces eso es lo que quería informar y estoy llano a 
las preguntas que puedan ustedes formular muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias economista Ayosa, invito al Abogado José Carlos Vela, bien al no encontrarse el abogado Vela se 
abre el debate del presente punto de agenda, 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, a través suyo al pleno en este caso quiero pedir el informe tato de asesoría 
legal como del informe del área que dirige el señor Ayosa y lo considero pertinente, lo considero 
recomendable y lo considero necesario y sobre todo lo considero también asequible es un acuerdo que se 
está solicitando con antelación de 12 meses un año, eso es por un lado importante no es este año es el 
próximo año  
Segundo no irroga gastos al estado, tercero buenas prácticas gubernamentales hubiese sido mucho más 
importante si se hubiese dado en el primer año como para que el Gobernador con la experiencia internacional 
y entiendo de otros gobernadores porque van a ir varios gobernadores a nivel regional puedan alimentarse 
de información de conocimientos y de sabiduría para aplicarlas en cada una de sus regiones razón por la 
cual me queda claro el tema reitero he leído el informe he leído los dos informes la motivación sustantiva 
de este hecho es que hay una ONG que está propiciando no hoy día sino ya es una práctica constante y que 
el costo es cero y el beneficio es sumamente importante para la Región Piura 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, sí, en mi condición de Consejero Regional por la provincia de Sechura respaldo 
esa propuesta esta invitación para que nuestro Gobernador pueda realizar el próximo año esta invitación a 
España y porque respaldo porque esa oportunidad para que nuestro Gobernador Regional no solamente 
vaya con las manos vacías sino que tenemos un año entero y ahí también desde ya invitar a nuestro 
funcionario de la secretaría técnica de cooperación internacional para que coordine con todos los Consejeros, 
bueno yo estoy pensando como Consejero por la provincia de Sechura coordinar con la secretaría técnica 
internacional para que nuestro Gobernador lleve un proyecto que muchos años se viene pidiendo para que 
los agricultores del desierto de Sechura tengan la oportunidad de irrigar sus campos siempre he manifestado 
de que los agricultores hacen un sobre esfuerzo económico para poder y dado que el año 2017 a la limpieza 
la descolmatación del río Piura, hoy día cuando llaga una creciente de agua, el agua discurre totalmente al 
desierto y ya no hay la oportunidad de poder sembrar sus parcelas y que de estas parcelas sale el pan llevar 
y gran parte se va a Chiclayo y gran parte también queda acá en Piura en ese sentido creo que si doy mi 
voto de aceptación para que el Gobernador pueda hacer este viaje, pero que lleve un paquete ya de 
proyectos y que a la vuelta vega y nos diga el Gobernador Regional que tantos proyectos ha sido presentados 
y de repente ya vengan con el visto bueno de esta cooperación y así pueda lograr sus expectativas sus 
sueños de nuestros hermanos agricultores y otros beneficiarios que puedan darse con relación a esta 
invitación de viaje que lógicamente la cooperación internacional siempre ha dado buenas luces para nuestra 
Región Piura gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, realmente es importante este viaje del Gobernador hacia la comunidad de 
Cataluña España y justamente no le irroga al Gobierno Regional ningún gasto todo lo asumo el instituto 
peruano de investigación de la familia, entonces yo pienso que este viaje del Gobernador que el consejero 
próximo año como ya se ha dicho en realidad busca también que haya un posicionamiento de las relaciones 
internacionales del Gobierno Regional Piura para acceder a las diversas oportunidades de cooperación 
intercambio promoción del Comercio las inversiones privadas a favor de la Región Piura tantos proyectos 
que tenemos acá realmente están como dormidos y creo que me a uno a lo que ha dicho el Consejero de 
Sechura que realmente debe de llevar un paquete de importantes proyectos bandera se nuestra región para 
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que realmente puedan ser sustentados y tener la posibilidad de tener las inversiones los recurso necesarios 
para poder desarrollar, pienso que este posicionamiento del Gobierno Regional en las relaciones 
internacionales en favor de proyectos para nuestra Región no solamente es pare este momento del próximo 
año, porque ya queda como un antecedente para los próximos gobernadores que  puedan ser tomados en 
cuenta ir posicionando este gobierno regional en el ámbito internacional y ojala que en el futuro también 
sean invitados los Consejeros Regionales porque representan a cada provincia, entonces es importante 
tomar en cuenta al señor que hizo la exposición para que tome en cuenta en el futuro también a los 
Consejeros Regionales no le irroga nada al estado creo que es una posibilidad también para que el 
Gobernador de a conocer nuestra problemática y también reciba la implementación todas las capacitaciones 
que van a redundar en el desarrollo de nuestra Región Piura gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, señor Consejero Delegado a nuestros correos institucionales ha llegado 
los documentos que se han hecho de conocimiento para el debate de este punto de agenda he estado 
revisando los documentos y lo primero que he hecho es remitirme a la página Sunat para saber la situación 
de la institución IPIFAP Instituto Peruano de Investigación de Familia y Población la institución tiene como 
Ruc. 203954825190, para conocimiento público y legal el representante y presidente de dicha institución es 
el señor John Charles Torres Vásquez y es del 23 de diciembre del año 98 este documento recibido por el 
Gobernador lo firma un señor Fernando Maximiliano Santolaya Silva quien según el documento se atribuye 
la condición de presidente de IPIFAP de acuerdo a los registros de Ruc el señor no es representante de 
dicha institución. Punto dos alegan que es una institución que tiene mucho manejo que hace convenios que 
hacen pasantías de instituciones, en la misma página Sunat he revisado los documentos y dicha institución 
los últimos 12 años no registra ningún trabajador tendría que registrar un trabajador porque es una entidad 
peruana si me dijeran que no que todos están trabajando en España entonces no sería una institución 
peruana sería una institución española, ahora yéndonos a la carta dice motivo por el cual su participación o 
la del o la representante de su entidad la misma invitación dice que no es necesario que vaya asistir el 
Gobernador y el informe 402 de fecha 29 de abril emitida por el abogado José Carlos Vela Ojeda dice que 
va al extranjero con el objeto de adquirir experiencia y profundizar los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de sus funciones el Gobernador no va a ir a llevar proyectos a presentar para buscar 
financiamiento va a ir adquirir experiencia y profundizar ahora mi pregunta va el señor Gobernador va air 
con fecha 30 de mayo cuando le faltan 7 meses que son los 7 meses que nos van a faltar a nosotros también 
como Consejeros Regionales para culminar nuestra labor para el periodo para lo cual fuimos elegidos 
sabemos cómo se está desempeñando el Gobernador sus funciones, sus triunfos mejor no opinemos cada 
Consejero tendrá su opinión respeto a lo que esta o ha hecho el Gobernador lo que está haciendo el 
Gobernador, entonces si el señor Gobernador va a ir adquirir experiencia en 10 días para venir a ponerlos 
en práctica en 6 meses ya que tiene que abandonar el cargo no hay reelección salvo que se modifique la 
ley y se permita la reelección pero el señor termina indefectiblemente su cargo y sus funciones el 31 de 
diciembre del 2022  como repito al igual que nosotros, entonces que práctica va a poner si no ha podido 
ahora que tiene dos años y medio con funcionarios porque se supone que ha tenido que poner funcionarios 
para poder él indicarles que es lo que tenían que hacer sus funcionarios dejan bastante que desear, 
hubiésemos querido nosotros tener funcionarios  al menos piuranos que conozcan nuestra realidad no 
funcionarios que vengan de afuera a practicar sus pericias, sus prácticas aquí en la Región Piura, entonces 
si vamos a darle autorización entonces hagamos lo que dice el IPIFAP teniendo en cuenta que esta institución 
la firma de este documento no está firmado por una persona que no es la representante, pinto de partida 
este documento no tiene valor porque este señor no es el representante y aun en el mejor de los casos que 
fuera el representante que vaya porque el mismo documento dice o la del o de la representante que vaya 
un funcionario de carrera del Gobierno que sea de carrera de acá, que venga que todo lo que va aprender 
allá en España en esa pasantía lo venga lo desarrolle acá porque es un trabajador o un funcionario que va 
aprender y va a venir y va a volcar todo lo que aprende conocimientos va a venir y lo va a desempeñar a 
desenvolver inclusive a enseñarle a sus compañeros de trabajo eso sería bueno porque él se va a quedar 
va a ir allá va aprender y va realizar y va a poner en práctica en la región el Gobernador ya se va igual que 
nosotros y se va a ir sin pena ni gloria al menos él sin pena ni gloria nosotros todavía tenemos 19 meses 
para demostrar lo contrario para demostrarle a la población de Piura de que no se equivocaron al habernos 
designado o habernos nombrado Consejeros de la Región gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en primer lugar para decir que concuerdo plenamente con el Consejero de 
Paita, es que hay que tener mucho cuidado para poder aprobar situaciones de esta naturaleza máxime 
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cuando se está verificando que la situación legalmente no la tiene el que hace la invitación eso es una 
preocupación para mí creo que debe de ser para todo el colegiado porque se va a tomar una decisión y 
tiene que ser de acuerdo a lo que corresponda porque cada uno es responsable de la votación y 
solidariamente también lo somos, entonces lo primero que tengo que decir es que un consejero participó 
en la cual sugería también de la participación de repente tome en cuenta para un Consejero más en este 
viaje pero tengo que recordarle que al Gobernador no le interesa los Consejeros ni el Consejo Regional y 
eso ya lo ha demostrado, entonces estamos en una situación frente a una comunidad que nos eligió, 
nosotros somos elegido por votación popular y por lo menos debemos tenerle respeto a esa comunidad 
regional que voto por nosotros para ser sus representantes estamos validando y convalidando de aquí hasta 
el otro año y como bien lo dijo el Consejero de Paita ya cuando el Gobernador esta de salida en realidad 
eso no debería de ser así enojado el conocimiento debe de quedarse plenamente en los que van a trasuntar 
posteriormente en el horizonte del tiempo que son los funcionarios de carrera de planta y en las exposiciones 
cuando uno va a un evento internacional se generan los filvac o sea la retroalimentación y el conocimiento 
que uno quiere para trasmitírselo a las personas y reciclar la información de esas instituciones extranjeras 
para poder aplicarlas en nuestro medio y la pregunta es que va a decir el Gobernador respecto a las buenas 
prácticas de gestión gubernamental donde estamos viendo todos los días escándalos y escándalos e índices 
de corrupción por doquier, entonces yo no entiendo porque tuviéramos un beneficio alguien por lo demás 
beneficio costo va a ser mayor si va un funcionario de nivel de carrera de la institución porque este va a 
trasmitir los conocimientos y el beneficio costo sería mayor que enviar a un Gobernador que su gestión ha 
sido de los peor hasta la fecha por tanto yo pienso que tenemos que tener un poco más de conciencia en 
la votación y saber cómo están las cosas en la actualidad ya se viene otro destape de corrupción en la 
costanera un pago de más de 20 millones de soles por un adicional y así por el estilo estamos viendo y 
vendrán muchos más destapes de pago como las caras fianzas y todo eso y frente a la comunidad que 
mañana no va a decir se va aprobar para el próximo año viajar van a decir ya lo aprobaron ya le dieron al 
Gobernador todo entonces la genuflexión de nosotros puesta de manifiesta una votación por favor gracias 
Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra economista Ayosa para que 
responda las preguntas hechas por el Consejero de Paita  
 
Economista Jaime Ayosa Rosales manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, para dar pase a la respuesta del Consejero de Paita presento aquí el 
registro oficial de la agencia peruana de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores la 
ficha de la ONGD Instituto Peruano de Investigación de Familia y Población donde señala que su 
representante es el señor Fernando Emiliano Santolaya Silva, nosotros solicitamos a la APSI que puedan 
decirnos la veracidad de la información que habían alcanzado la APSI nos remite en forma oficial esta ficha, 
para nosotros es la ficha válida para los efectos de gestión de proyectos de cooperación internacional cuando 
queremos tramitar un convenio con una organización y es sobre la cual nos valemos, lo que no podemos 
hacer nosotros es entrar en una supervisión de los fondos económicos si disponen o no disponen las 
organizaciones por cuanto ello no estamos facultados por ley poder pedirle una organización de los fondos 
que ellos tengan, como sabemos todas las ONGS hoy en día pueden tener un fondo porque han ganado un 
proyecto porque tienen algo en marcha pero se acaba ese proyecto y de pronto ya no tienen fondos, 
entonces nosotros desconocemos si es que en estos momentos están desarrollando algún proyecto, lo que 
si tenemos conocimiento es que han realizado algunos proyectos en marcha y tiene las conexiones con los 
organismos internacionales y con respecto a la consulta sobre la importancia de la presencia del Gobernador 
en esta pasantía internacional la respuesta es la siguiente cuando asiste un funcionario de un Gobierno a 
un evento Internacional y asiste un Gobernador o una autoridad política importante hay una gran diferencia, 
cuando asiste el titular de la institución que es la parte política siempre se tomó como de mayor interés por 
la cooperación internacional, porque de esa manera le están dando realce posicionamiento a la presencia 
de ese territorio en la esfera internacional que cuando participa un funcionario de menor nivel la pregunta 
que siempre ha sucedido en otros eventos que tenemos y porque no ha venido el titular, porque no viene y 
la respuesta que ellos se dan es porque seguramente no hay interés de la parte política por eso envían a un 
funcionario de menor nivel es por eso que nosotros siempre buscamos en cooperación en lo mayor posible 
la presencia del titular del pliego en este caso del Gobernador, si el Gobernador asiste con acompañamiento 
técnico mucho mejor porque eso le va a permitir darle seguimiento a los acuerdos técnicos que se traten 
en ese evento, por otro lado si bien es cierto faltarían pocos meses para que termine la gestión del actual 
gobierno todo lo que se pueda recoger de información en ese evento va a servir como antecedente para 
poderlo continuar y darle una sostenibilidad para el siguiente Gobierno que entra, nosotros por la experiencia 
que tenemos en cooperación internacional como les decía en mí exposición actualmente tenemos somos 
creo la primera o unas de las pocas regiones que tenemos 15 proyectos de cooperación internacional 
aprobados de los cuales 11 son os que requieren contrapartida y estamos en esa mira de aquí en dos meses 
estarán suscribiendo ya todos los convenios que se han aprobado y que se han gestionado a pesar de la 
pandemia que hemos tenido en el 2020 consideramos nosotros que una vez terminada la pasantía 



27 
 

internacional se van abrir una serie de conexiones importantes para el Gobierno Regional que deberíamos 
de aprovechar, vuelvo a puntualizar de acuerdo a la información que tenemos en la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional que para nosotros es el organismo oficial nos comunicaron ahí está la ficha el 
señor que firma el oficio es el representante legal muchas gracias señor Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias economista Jaime Ayosa, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través de usted al pleno yo creo que discutir y debatir el tema de desarrollo 
de capacidades discutir si es bueno o malo es un poco burdo, siempre va a ser importante el desarrollo de 
capacidades para el desarrollo a todo nivel de un país de una Región de una provincia yo creo que ese 
debería de ser el desarrollo de capacidades una actividad primordial a nivel de país, debería de ser una 
política incluso a nivel de país, sin embargo yo a modo de recomendación diría que es mejor sustentado en 
la carta de invitación que intentar sustentar o fortalecer el argumento para pedirle el permiso al GORE yo 
entiendo que ustedes pretenden fortalecer el tema de sustento para poderle darle el permiso eso lo entiendo 
perfectamente sin embargo yo creo que quedarían mejor si sustentan basado en la invitación por la poca 
experiencia que tengo modestamente he trabajado en cooperación técnica internacional, cuando uno asiste 
sean personas oficiales, invitaciones oficiales cuando uno asiste a una capacitación a un tema de desarrollo 
de capacidades tal como lo entiende la comunidad internacional la cooperación técnica internacional ellos lo 
aplican al pie de la letra, entonces los Gobernadores van y se sientan y van aprender a escuchar métodos, 
formas ,metodologías de gobierno, de gobernabilidad etc., no confundamos con ir a una capacitación y a 
una gestión en busca de dinero en busca de proyectos en busca de relaciones internacionales eso en realidad 
es otro tema la invitación fuera para hacer relaciones para participar en una feria en una gira de relaciones 
internacionales eso es otra cosa porque la invitación va enfocada en ese tema, pero sin embargo yo leo la 
invitación y la invitación específicamente dice desarrollo de capacitación, entonces yo a modo de 
recomendación yo creo que quedaríamos mejor o ustedes los que viene a sustentar el tema quedarían mejor 
si sustentan sus informes basado específicamente en la invitación y no intentar ser argumentar cosas que 
realmente no son y eso lo digo por experiencia propia, entonces yo solamente diga a modo de 
recomendación en el tema de los acuerdos en un tema de capacitación no hay acuerdo simplemente van y 
desarrollan capacidades aprenden y vienen y lo implementan, entonces para la comunidad internacional o 
para la cooperación internacional el enfoque principal es la sostenibilidad no lo menciona en la carta de 
invitación y cuando se le da sostenibilidad a una capacitación obviamente y ahí si comparto con algunos que 
me antecedieron las palabras es cuando la persona está un tiempo relativamente largo en la institución que 
le permite transferir ese conocimiento a otras personas e implementar algunas acciones en las instancias 
que corresponden y en este caso en el Gobierno Regional 6 meses 0 5 meses lo que le queda al Gobernador 
muy poco puede hacer no quito el mérito que él va aprender y que él puede ser un líder puede postular en 
otras instancias en una alcaldía en un próximo Gobierno Regional, en los congresos etc., no quito que él 
pueda aprender cursos de gobernabilidad por todos lados, entonces yo lo que creo es a modo vuelvo y 
repito lo que recomiendo es sustentar sus informes basados específicamente en las cartas de invitación, y 
no tartar de argumentar cosas que realmente no son muchas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, en realidad yo quería hacer dos consultas legales pero veo que no está el asesor legal en todo caso estoy 
viendo las normas que ha justificado el tema del viaje y hay una que me llama la atención que es la ley 
27619 que es la ley que regula la autorización de viajes, al exterior de servidores y funcionarios públicos en 
su artículo 2 dice la resolución de autorización de viajes al exterior se deberá sustentar en el interés nacional 
o instituciona bajo responsabilidad y la verdad que no veo ese sustento o en los informes no veo cual es al 
menos lo que plantean cual es el interés institucional de la asistencia del Gobernador a ese viaje ese es un 
primer punto. El segundo punto es que si se emite un acuerdo, este acuerdo está sujeto a una condición y 
es que este acuerdo no se aplica de manera inmediata sus consecuencias o sus efectos están determinados 
a una fecha posterior en la que no sabemos sí sé ira a dar o no y me hubiese gustado por ejemplo que 
pasaría si en esa fecha el gobierno español cierra la frontera por el tema de Covid y estoy poniendo un 
ejemplo no he viso que en el informe legal se platee el tratamiento de un acto administrativo como el que 
vamos a sacar con una condición en todo caso ofensiva, que es lo que también te plantea el TUO de la ley 
27444 para efectos de la emisión de actos administrativos como este, pero no he visto en el informe legal 
cual es el tratamiento que le piensan dar a un acuerdo que no va a ser de realización inmediata es un 
acuerdo que está sujeto a una fecha posterior y del proyecto que han enviado el Acuerdo no hace referencia 
a esa situación y es un tema sí importante para efectos insisto de determinar los efectos legales de este 
acuerdo gracias Consejero Delegado  
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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 Consejero Delegado, yo quiero hacer un enunciado ojala no me equivoque y si me equivoco los 
abogados me corrigen, entiendo que la administración pública se rige por el principio de buena fe, que 
significa esto que se presume que todo lo que se presenta es válido y todo lo que se ha presentado en estos 
momentos nosotros lo estamos efectuando como válidos, salvo contradicciones posteriores que puedan 
decir lo contrario y lo digo porque acá he escuchado de que el documento no es válido, el representante 
legal no es válido, entonces si trabajásemos toda la administración pública  así sería un caos eso lo entiendo 
como el principio de buena fe. Segundo me interesó mucho la sustentación de que es cierto las 
organizaciones internacionales requieren la presencia del titular para que sea no un tema de este Consejo 
no de este Gobierno Regional sino en una demostración de continuidad, porque tenemos que ser claros las 
instituciones quedan las personas son las que pasan por la instituciones y nosotros tenemos que ser 
consecuentes de los objetivos regionales y uno de ellos es convalidar la constante operaciones que máxime 
si el costo beneficio es cero el costo el beneficio que no se le están dando a una persona, se la están dando 
al titular de la entidad  no quisiera entrar en contradicciones con mis colegas, pero he escuchado que los 
periodistas se van a enterar y nos pueden condicionar, condicionar a que cuestionar que si Alfonso Llanos 
vive de lo que dicen los periodistas hace tiempo que se hubiese retirado como funcionario de voto popular, 
somos conscientes cada uno de lo que creemos siempre van a ver discrepancias porque esa es la realidad 
la democracia no todos pensamos igual pero a lo que a mí concierne creo que esta bien sustentado, creo 
que debe de ir el Gobernador y creo que esto es una manera de avanzar como Consejo Regional 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, sí, quería precisar algo, después de haber escuchado ya la sustentación del 
viaje yo inicialmente había dicho de que mi voto era dar la aprobación pero asimismo quisiera ampliar si 
nosotros se lograra hoy día a través del acuerdo autorizar el viaje creo que lo más saludable sería que a su 
regreso de España nuestro Gobernador tendría que recurrir al pleno del Consejo para que informe, nos haga 
un informe una sustentación de todos los logros la experiencia que ha tenido que ahí más bien invitar 
también algunos funcionarios para partir de esa experiencia ellos se comprometan en fin y esa era mi 
propuesta, entonces invitar a nuestro Gobernador después de su regreso darle 5 días hábiles para que al 
pleno del Consejo sustente los logros obtenidos en España  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, eso sería agregado en un artículo, señora secretaria tomo nota de lo expuesto 
por el Consejero de Sechura, bueno lo veo muy poco propondría unos 10 días hábiles no sé si os demás 
señores Consejeros, bien correcto serán 5 días hábiles señora secretaria de lectura al proyecto de acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo con cargo a redacción y con dispensa de lectura y 
aprobación del acta: ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL, Piura, 31 DE MAYO DEL 2021. CONSIDERANDO: 
Que, la Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias, Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 
y Ley Nº 28607, en el artículo 191º establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y en su artículo 192º inciso 1) dispone que: 
“Los Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su organización Interna y su presupuesto”; Que, 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, establece y norma la estructura, organización, 
competencias y funciones de los gobiernos regionales; Que, mediante Ley N° 30305 – Ley de Reforma de 
los Artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece que la estructura básica de los 
gobiernos regionales la conforman el Consejo Regional, el Gobernador Regional y el Consejo de Coordinación 
Regional; Que, el Reglamento Interno de Consejo Regional, Aprobado con Ordenanza Regional N° 212-
2011/GRP-CR del 12 de setiembre del 2011, en su artículo 8º, numeral 3, señala como atribución del Consejo 
Regional, además de las señaladas en el artículo 15º de la Ley N° 27867, el de “Autorizar al Presidente 
Regional, Vicepresidente Regional, así como a los Consejeros Regionales a salir del País en comisión de 
servicios (…)”; Que, mediante Ley N° 27619, de fecha 21 de diciembre de 2001, se regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionaros públicos que irroguen gasto al Tesoro Público, habiendo 
establecido en su artículo 4º que los gastos por concepto de viáticos ocasionen los viajes al exterior serán 
calculados conforme a la Escala de Viáticos aprobado por Decreto Supremo. En ese sentido, mediante 
Decreto Supremos N° 047-2002-PCM, de fecha 05 de junio de 2002, se aprobó la escala de viáticos por 
Zonas Geográficas que ocasionen los viajes al exterior e los funcionarios y servidores públicos, la cual fue 
modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2013-PCM, publicado el 19 de mayo de 2013 en el diario 
oficial “El Peruano”, y que estableció para Europa el monto de $540.00 dólares americanos por concepto de 
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viáticos diarios; Que, mediante Memorando Nº401-2021/GRP-100010, de fecha 16 de marzo de 2021, la 
Secretaria General, solicita emisión de Informe legal respecto de invitación del Señor Gobernador para 
realizar un breve recorrido de 10 días en la comunidad Autonómica de Cataluña, específicamente en la 
ciudad de Barcelona, España desde el 30 de mayo hasta el 08 de junio del año 2022; Que, con Oficio Nº 
014-2021-IPIFAF/P, de fecha 12 de febrero del 2021, el Instituto Peruano de Investigación de Familia y 
Población, remite invitación a Pasantía Internacional sobre Buenas Prácticas Gubernamentales, al 
Gobernador Regional Piura, Med. Servando García Correa, mencionando que realizara un breve peripio de 
10 días en la Comunidad Autonómica  de Cataluña, específicamente en la Ciudad de Barcelona - España; la 
indicada actividad se realizara el 30 de mayo hasta el 08 de junio del 2022; Que, con Informe Nº 05 – 
2021/GRP-420500,  de fecha 23 de marzo de 2021, la Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica 
Internacional, remite Informe Técnico de Invitación a Pasantía Internacional para el Gobernador Regional, 
Med Servando García Correa, concluyendo lo siguiente: “Esta Subgerencia Regional de Cooperación Técnica 
Internacional opina que la participación del Gobernador Regional en la Pasantía Internacional de Buenas 
Practicas Gubernamentales en España para el año 2022, promueve la realización de actividades y proyectos 
de desarrollos económico y social en la Región Piura, y recomienda aceptar la invitación efectuada al 
Gobernador Regional para que participe de una Pasantía Internaciones de buenas Prácticas 
Gubernamentales en España del 30 de mayo al 08 de junio del 2022”; Que, mediante Informe Nº 402-
2021/GRP-460000, de fecha 29 d abril de 2021, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, remite Informe 
Legal sobre la invitación a pasantía internacional para el gobernador Regional, Med. Servando García Correa, 
mencionando que de acuerdo al Informe Nº 05 – 2021/GRP-420500, la participación del Gobernador 
Regional de Piura en la mencionada pasantía a realizarse en la Comunidad Autonómica de Cataluña de la 
Ciudad de Barcelona – España, representa una oportunidad de establecer niveles de relaciones 
institucionales con organismo del exterior, para despertar su interés en la realización de proyectos de 
Desarrollo Social y Económico, lo cual permitirá gestionar la suscripción de convenios de Cooperación que 
ayuden al mejoramiento de la calidad de vida e las familias piuranas, así como promover el posicionamiento 
de las relaciones internacionales del Gobierno Regional Piura para acceder a diversas oportunidades de 
cooperación, intercambio, promoción del comercio y de las inversiones privadas a favor de la Región Piura, 
por lo tanto opina que los actuados deben remitirse al Consejo Regional a efectos de evaluar y de 
corresponder autorizar al Gobernador Regional a viajar al extranjero a participar de la Pasantía Internacional 
sobre Buenas Practicas Gubernamentales, a realizarse del 30 de mayo hasta 08 de junio de 2022, en la 
Comunidad Autonómica de Cataluña de la ciudad de Barcelona – España; Que, mediante Memorándum Nº 
569-2021/GRP-100010, de fecha 03 de mayo del 2021, la Secretaría General, remite al Consejo Regional el 
expediente administrativo respecto a viaje al extranjero del Señor Gobernador Regional, para participación 
en pasantía; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1660-2020/GRP-CR, de fecha 08 de abril del 
2020, se aprueba que las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Regional del Gobierno Regional 
Piura, así como las reuniones de comisiones ordinarias; se realicen utilizando los medios tecnológicos, 
informáticos y/o electrónicos, en tanto se encuentre vigente el estado de emergencia nacional decretado 
mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM -Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19, y Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), y el Decreto Supremo N° 051-2020- PCM - Prórroga del Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; con el propósito de 
cumplir sus funciones y prerrogativas otorgadas en la Ley Orgánica de gobiernos Regional – Ley N°27867, 
y el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-
CR; Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual N° 05 - 2021 , celebrada  
el día  31 de mayo 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 
N° 27680 y Ley N° 28607; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, y sus modificatorias Ley N° 
27902, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el viaje 
en comisión de servicios  al extranjero, del 29 de mayo hasta el 10 de junio del 2022, a la Comunidad 
Autonómica de Cataluña de la Ciudad de Barcelona – España, al Gobernador Regional, Med. Servando García 
Correa, para participar de la Pasantía Internacional sobre Buenas Practicas Gubernamentales, a realizarse 
del 30 de mayo hasta 08 de junio de 2022. ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes a su retorno al país, el señor Gobernador Regional, Med. Servando García Correa presentara al 
Consejo Regional un Informe detallados sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos producto 
del viaje autorizado, asimismo la rendición de cuentas de acuerdo a ley. ARTÍCULO TERCERO: DISPONER 
la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el Diario Oficial “El Peruano” ARTÍCULO 
CUARTO: DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: 
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros entra a debate el presente proyecto de Acuerdo los 
Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
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Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
No simplemente una cuestión escuche a un Consejero donde esto no irrogaba gastos que era costo cero y 
está en el acuerdo hablándose de que va a irrogar gastos al gobierno Regional y después va a tener que 
sustentar es así pregunto  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, no Consejero lo que va a venir sustentar es por lo que ha 
viajado, no por los gastos del Consejo Regional, va a ser un informe de la pasantía, al Consejo Regional, 
bien señora secretaria de lectura de nuevo al proyecto de Acuerdo    
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, respecto a lo que ha dicho el Consejero de Sullana Leónidas Flores, dice en el tercer 
artículo dice dentro de los 15 días calendarios siguientes a su retorno al país el señor Gobernador Médico 
Servando García Correa presentará al Consejo Regional un informe detallado sobre las acciones realizadas 
y resultados obtenidos producto del viaje autorizado, asimismo la respectiva rendición de cuentas de ser el 
caso de acuerdo a ley, de ser el caso si en este caso ya se ha dicho que no va a irrogar gastos al Gobierno 
Regional ya no tiene que presentar la declaración correspondiente  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, consejero de Sullana Leónidas Flores es conforme, bien agotado el debate vamos 
a pasar a la votación nominal, 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, NO, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, NO, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, NO, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, Me abstengo, Consejero de Talara Yasser Arámbulo 
Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional 07 votos con el SI, 03 
votos con el NO, y 01 voto en abstención del Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro en 
consecuencia ha sido aprobada por mayoría del pleno del Consejo el proyecto de acuerdo con cargo a 
redacción y con dispensa de lectura y aprobación del acta es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien 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, a través de usted al pleno considero que es el peor momento para realizar este 
tipo de acuerdos de acciones y compromisos dado que estamos viviendo más críticos a nivel regional 
productos de escándalos por corrupción y el otro tema es el tema critico el tema de la pandemia tomando 
en cuenta que el tema de la pandemia todavía es una incertidumbre pese a que puede haber vacunas y 
todo lo que sea pero todavía sigue siendo una incertidumbre a nivel regional y a nivel nacional con eso 
sustento mi abstención Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, señores Consejeros habiendo sido aprobado el proyecto de 
acuerdo para la autorización del viaje al señor Gobernador vamos a pasar a los puntos que pasaron a la 
orden del día señora secretaria de lectura al primer punto del despacho que paso a orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, ingreso el memorándum N° 2-2021/GRP-200010 de fecha 5 de mayo de 2021, 
presentado por el presidente de la Comisión Especial Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, 
solicitando ampliación de plazo  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria le puede dar lectura al documento o Consejero de Sechura para que sustente  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en mi calidad de presidente de la Comisión Investigadora con relación a las 
contrataciones directas dado el D.U.102-2020 se conformó una Comisión Investigadora, bueno informar que 
nosotros ya tenemos el dictamen ya aprobado por mayoría y como los tiempos nos ganaron debido a que 
los directores de las Unidades Ejecutoras le hicimos el requerimiento de información y en eso ha sido la 
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demora bueno solamente estaría pidiendo una ampliación de unos 5 días hábiles pidiendo que esta semana 
o para la próxima semana para poner una agenda y nada más porque creo que ya todo el trabajo ya está 
todo listo solamente esperamos de que se haga una convocatoria una sesión extraordinaria y el informe 
final gracias Consejero Delegado  
 
Consejero delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, entra a debate consulta para pasar a votación los 5 días hábiles que solicita 
la Comisión Investigadora para que emita su dictamen algún Consejero tiene alguna observación sino para 
pasar a votación, 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, NO, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, NO, 
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 09 votos con el SI, y 02 votos con 
el NO, en consecuencia, el proyecto de acuerdo es ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 1828 - 2021/GRP-
CR, Piura, 31 DE MAYO DEL 2021.  CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Perú, modificada por 
la Ley de Reforma Constitucional en el Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización sobre 
Descentralización N° 27680 establece en su artículo 191° que los Gobiernos Regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa. Que, la Ley N° 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, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia; Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, en el artículo 11° prescribe que el Consejo Regional, es el órgano normativo y 
fiscalizador del Gobierno Regional. En su artículo 15º, literal a) prescribe 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. Además, en el artículo 39º, prescribe 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, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1805 - 2021/GRP-
CR, de fecha 17 de marzo del 2021, se acuerda, en su artículo primero: “CONFORMAR una Comisión Especial 
del Consejo Regional, cuyo objeto principal será ejercer función fiscalizadora respecto a las contrataciones 
directas aprobadas en el marco del Decreto de Urgencia Nº 102-2020 - Decreto de Urgencia que Dicta 
Medidas Extraordinarias y Urgentes para Ampliar y Reforzar La Respuesta Sanitaria en el Marco de la 
Emergencia Nacional por el Covid-19, que menciona en la Segunda Disposición Complementaria Final, lo 
siguiente: “Autorízase a los Alcaldes y Gobernadores Regionales, de manera excepcional, a aprobar las 
contrataciones directas que efectúen en el marco del literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 082-2019-EF, como consecuencia de la situación de emergencia por el brote del COVID-19, respecto de 
las contrataciones que se encuentran pendientes de regularización, así como de aquellas que se realicen a 
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia. Las contrataciones directas aprobadas 
están sujetas a rendición de cuentas ante el Consejo Regional o el Concejo Municipal, según corresponda”, 
teniendo un plazo de treinta (30) días hábiles para presentar su informe final y/o Dictamen ante el Consejo 
Regional.” Que, mediante Memorando N°002-2021/GRP-200000-CE, de fecha 05 de Mayo de 2021, el 
Consejero Regional Prof. Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presidente de la Comisión Especial del Consejo 
Regional solicita ampliación de plazo de investigación; Que, en la Sesión Ordinaria Virtual Nº05-2021, de 
fecha 31 de mayo del 2021, el Consejero Regional de Piura, Prof. Virgilio Laureano Ayala Jacinto, sustenta 
su pedido, mencionando: “Se ha solicitado información a las diferentes áreas correspondiente, para poder 
emitir el dictamen sobre presuntas irregularidades en las Contrataciones Directas aprobadas en el marco del 
Decreto de Urgencia Nº 102-2020, siendo que algunas instituciones no han cumplido con enviar la 
información necesaria, sin embargo con fecha 27 de mayo se aprobado el dictamen con sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones;  Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1660-2020/GRP-CR, de 
fecha 08 de abril del 2020, se aprueba que las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Regional 
del Gobierno Regional Piura, así como las reuniones de comisiones ordinarias; se realicen utilizando los 
medios tecnológicos, informáticos y/o electrónicos, en tanto se encuentre vigente el estado de emergencia 
nacional decretado mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM -Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19, y Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y 
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), y el Decreto Supremo N° 051-2020- PCM - Prórroga 
del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; con el 
propósito de cumplir sus funciones y prerrogativas otorgadas en la Ley Orgánica de gobiernos Regional – 
Ley N°27867, y el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional N°212-
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2011/GRP-CR; Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual N° 05-2021, 
celebrada el día 31 de mayo del 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
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, la solicitud de ampliación de plazo de investigación solicitado por la Comisión Especial, 
del Consejo Regional Piura, encargada de realizar investigación para determinar presuntas responsabilidades 
administrativa, penales y/o civiles en las contrataciones directas aprobadas en el marco del Decreto de 
Urgencia Nº 102-2020 - Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias y Urgentes para Ampliar y 
Reforzar La Respuesta Sanitaria en el Marco de la Emergencia Nacional por el Covid-19, conforme lo 
dispuesto mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1805-2020/GRP-CR, de 17 de marzo del 2021. 
Ampliando en cinco (5) días hábiles adicionales contados a partir del día siguiente de vencido el plazo 
otorgado en el citado Acuerdo de Consejo Regional. ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPENSAR el presente Acuerdo 
del trámite de lectura y aprobación de Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, siguiente punto de orden del día   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Siguiente punto que paso a orden del día es la carta N° 030-2021- APEMIPE-PIURA de fecha 6 de mayo de 
2021, dirigida al Gobernador Regional, con copia al Pleno Consejo Regional, carta donde solicita la renuncia 
del Gobernador Regional, Consejeros Regionales y Gerente General Regional, presentada por la Asociación 
de Pequeños y Micro Empresarios de la Provincia de Piura suscrito por el señor Adalberto Velásquez Peña,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros para que la secretaria de lectura a la norma lo cual nos 
dice que el Gobernador Regional y los Consejeros Regionales elegidos por votación popular son 
irrenunciables señora secretaria por favor de lectura  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como es de verse en el documento se ha puesto de conocimiento a los 
Consejeros regionales y es punto de debate lo que se está solicitando en este documento es que renuncien 
tanto el Gobernador Regional, la renuncia de los Consejeros Regionales y del Gerente General Regional del 
Gobierno Regional Piura, en ese sentido nos vamos a remitir a la ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
27867 y al artículo 11 sobre estructura orgánica, organización de los Gobiernos Regionales en el artículo 11 
dice el Consejo Regional es el órgano normativo fiscalizador del Gobierno Regional está integrado por el 
presidente Regional el Vicepresidente Regional y los Consejeros de las provincias de cada Región como 
mínimo de 7 y como máximo de 25 los mismos que son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 
años el mandato es irrenunciable pero revocable conforme a ley la materia eso es está en el caso de los 
Consejeros Regionales, en el caso de a Gobernación Regional dice es el órgano ejecutivo del Gobierno 
Regional el presidente es elegido por sufragio directo conjuntamente con un Vicepresidente por un periodo 
de 4 años el mandato es irrenunciable pero revocable conforme a ley de la materia en ese sentido Consejero 
Delegado a través suyo al pleno del Consejo creo que en la carta ya mencionada suscrita por el representante 
señor Adalberto Vásquez Peña su pretensión es que renuncien a estos cargos en ese sentido es algo 
imposible toda vez que la norma lo prohíbe es lo que tengo que informar a usted y al pleno  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros ya escucharon lo sustentado por la señora secretaria sobre 
esta carta dirigida al Gobernador Regional y al pleno del Consejo y además sería que sea contestada esta 
carta a quien la ha remitido sería un tema administrativo señora secretaria, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Mire Consejero Delegado lo que pasa es que esta carta ni siquiera debió ser tratada porque lo que se plantea 
ahí es un imposible jurídico y nosotros no estamos para responder a cualquier persona que presenta un 
documento, si se trata de un imposible jurídico porque el cargo es irrenunciable simplemente envíelo al 
archivo ni siquiera responda gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien tomo nota señora secretaria, que sea archivado dicho 
documento  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado se envía al archivo  
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Consejero De Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado cuestión de Orden yo creo Consejero Delegado con el respecto que usted se merece la 
encargada de la secretaría del Consejo antes de poner de conocimiento del pleno porque esto está siendo 
grabado, en acta y audio reitero deben previamente coordinar hay unos temas que son procedentes para 
que conozca el pleno para que conozca el colegiado y cuando son temas de carácter administrativo que 
usted y la secretaria lo pueden tratar ya no pueden ingresarlo al pleno porque ya nos compromete una 
respuesta en estas circunstancias es totalmente por decirlo irregular que contestemos yo creo que por favor 
un poquito más de cuidado que compromete reitero la participación del pleno el tema de carácter 
administrativo no tenemos por qué estar viéndolo gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señora secretaria de cuenta del siguiente punto de orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Siguiente punto de agenda es un Informe N° 01 -2021, presentado por la Comisión Investigadora, presidida 
por el Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, sobre evaluación en etapa de Actos Preparatorios, 
Procedimiento de Selección de la contratación de la obra denominada, Mejoramientos de los Servicios de 
Salud en Establecimiento de Salud de Máncora, distrito de Máncora, provincia de Talara departamento de 
Piura, es el que paso a orden del día para informes  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey presidente de la Comisión 
Investigadora  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero en realidad esto tampoco, bueno no sé qué tratamiento le va a dar el pleno del Consejo 
porque el informe que yo estoy planteando es un informe en el sentido de que el pleno del Consejo mediante 
un acuerdo de fecha 11 de mayo, otorgó o amplió facultades a la Comisión Investigadora para evaluar el 
proceso de los servicios de salud en el Establecimiento de Salud de Máncora nos dio 20 días hábiles para 
evaluar la etapa de actos preparatorios y el procedimiento de selección propiamente dicho que se 
implementó en la contratación del referido procedimiento antes mencionado, sin embargo cuando se ha 
solicitado información a las áreas pertinentes para que envíen la documentación que sustentan los actos 
preparatorios conjuntamente con el procedimiento de selección nos han manifestado lo siguiente, nos han 
manifestado que los expedientes relacionados a los actos preparatorios fase de selección y  documentos 
relacionados con la firma del contrato han sido entregados al Ministerio Público conforme se acredita en el 
acta de entrega y/o recepción de documentos e incautación esto viene sustentado en el informe 377-2021-
480400, lo que quiere decir es que como comisión investigadora no tenemos elementos objetivos llámese 
documentación que permita desarrollar la investigación que el pleno del Consejo había establecido para la 
comisión investigadora, en ese sentido no podríamos nosotros como Comisión Investigadora emitir un 
dictamen para efectuar o para determinar presuntas responsabilidades administrativas de los funcionarios 
en ese sentido ya carece de objeto que la Comisión continúe con un procedimiento de investigación cunado 
no se cuenta con los elementos suficientes entiéndase documentación para desarrollar la misma, ahora la 
información que yo les manifiesto tiene que conllevar ya que estamos en esta etapa tiene que conllevar ya 
sea a dejar sin efecto el acuerdo en lo referente a la ampliación de plazo de la Comisión Investigadora y 
concluir el mismo gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, se abre el debate en este punto de agenda 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, al pleno oportunamente el pleno acordó un mandato que fue el Acuerdo de 
Consejo para que se amplié una investigación ya referida por el presidente de la Comisión esto que significa 
dos cosas un Dictamen o un informe un dictamen para un voto o un informe para conocimiento del pleno 
en este sentido lo que se ha escuchado en este momento de parte del presidente de la Comisión es un 
informe sustentado y que está dando cuenta al Consejo de la situación en las cuales esta, entonces creo 
bajo esta premisa válida por supuesto y lo que debe de quedar acá son dos temas dar por concluida este 
mandato y también dar por concluida a la Comisión Investigadora dado que el Consejo vía Acuerdo la 
nombro y vía Acuerdo también tiene que desactivarla gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos señora secretaria tomo nota de lo que expuso el Consejero de 
Piura Llanos, algún otro Consejero que desee participar  
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Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
en la misma línea del Consejero de Piura Llanos, es que este informe debe de ser presentado por escrito a 
los Consejeros un informe para conocimiento de todos gracias Consejero Delegado, 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, si consejero de Morropón se encuentra en sus correos, bien señora 
secretaria enviarles a todos los correos institucionales a cada Consejero perdón ya se han enviado según lo 
manifiesta la señora secretaria, bien en este punto usted como asesora de lectura al Acuerdo para dar por 
cerrada lo de la Comisión Investigadora  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Si Consejero en ese sentido el acuerdo sería. Dar por concluida el encargo conferido a la Comisión 
Investigadora, presidida por el Consejero Regional de Piura José Morey Requejo sobre evaluación en la 
etapa de actos preparatorios procedimientos de la selección de contratación de la obra denominada 
mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud en Máncora, distrito de Máncora 
provincia de Talara departamento de Piura según el informe N° 01-2021/GRP-200000-CI, este sería el 
proyecto de Acuerdo Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero creo que es importante reconocer el esfuerzo de los señores Consejeros miembros de esta 
<Comisión investigadora y en ese sentido considero que debería de adicionarse a lo ya expuesto 
agradeciendo de parte del Consejo Regional agradeciendo el esfuerzo dedicación y todo aquello que 
signifique valorativo de parte de esta Comisión que ha dado luces de un tema sumamente delicado, que ha 
dado luces para que la opinión pública conozca de primera fuente el trabajo del Consejo Regional a través 
de esta Comisión que nos ha representado y nos ha representado muy bien y que tanto la prensa Regional 
como Nacional a través de este dictamen inicial y este segundo dictamen ha conocido de la labor fiscalizadora 
del Consejo entonces tenemos que ser hidalgo en reconocer de nuestros colegas han hecho un trabajo 
sumamente importante representándonos en un trabajo de fiscalización que considero que debe de ser 
reconocido gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, no sé los demás Consejeros se les hace la consulta si le 
agregamos en ese punto un artículo más  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta   
Si consejero Delegad o creo que es importante resaltar el trabajo de esta Comisión Especial, sinceramente 
creo que en la línea del Consejero de Piura Llanos, creo que hay que hacer un reconocimiento de gratitud 
para esta comisión especial gracias Consejero  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, señora secretaria de lectura al artículo agregado para pasarlo a votación   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta:  
El proyecto de acuerdo es el ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 31 DE MAYO DEL 2021. 
CONSIDERANDO: Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680 y Ley N° 28607, establece 
que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen derecho 
a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina la política 
nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable 
de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los 
servicios de salud; Que, el artículo 44 de la citada norma prevé que son deberes primordiales del Estado 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación; Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, en su artículo 13° 
prescribe que: “El Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional”. Además, 
en el artículo 15° literal a) señala que es atribución del Consejo Regional: “a) Aprobar, modificar o derogar 
las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional”; Que, asimismo, la norma antes citada en su artículo 39° establece que: “Los Acuerdos del Consejo 
Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés 
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
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conducta o norma institucional”; Que, es preciso citar el artículo 75° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, que prescribe “a) Fiscalización, el Gobierno Regional está sujeto a la fiscalización 
permanente del Congreso de la República, del Consejo Regional y la ciudadanía, conforme a Ley y al 
Reglamento del Consejo Regional. La fiscalización se ejerce con arreglo a los principios de gestión pública 
regional señalados en la presente Ley”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1814-2021/GRP-
CR, de fecha 26 de abril del 2021, se conformó una Comisión Investigadora, para que emita dictamen sobre 
presuntas irregularidades denunciadas públicamente en contra de los funcionarios públicos encargados del 
Proceso y adjudicación de la obra denominada “Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El 
Establecimiento De Salud De Máncora, Del Distrito De Máncora, Provincia De Talara, Departamento de Piura 
- Región Piura.”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1817 – 2021/GRP-CR, de fecha 11 de 
mayo del 2021, el Pleno del Consejo Regional, determina que habiendo concluido la investigación 
conformada mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1814-2021/GRP-CR, de fecha 26 de abril del 2021 
dentro del plazo establecido, se deberá otorgar un plazo de 20 días hábiles a la comisión investigadora con 
la finalidad de emitir el dictamen y/o informe correspondiente a la evaluación en la etapa de actos 
preparatorios y procedimiento de selección de la contratación de la obra denominada “Mejoramiento de los 
servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Máncora, Distrito de Máncora, Provincia de Talara, 
Departamento de Piura”; Que, mediante Memorando N° 05-2021/GRP-200000-CF-CPPTyAT, el Presidente 
de la Comisión Investigadora con fecha 12 de mayo del 2021, solicita al Gerente Regional de Infraestructura, 
Ing. Wilmer Vise Ruiz, remitir documentación urgente, el expediente de contratación, referente a la fase de 
Actos Preparatorios y Fase de Selección del Procedimiento Especial de Selección N° 08-2021-GRP-PEC-ORA-
CS, para la contratación de la ejecución de obras civiles mobiliario equipamiento y del plan de contingencia 
de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de Salud Máncora, Distrito de 
Máncora, Provincia de Talara, Departamento de Piura- con CUI 2321065”; Que, con Informe N° 377-
2021/GRP-480400, el Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares – ORA, informa que los 
expedientes relacionados a los actos preparatorios, fase se selección y documentos relacionados a la firma 
del contrato, han sido entregados al Ministerio Publico, conforme se acredita con el acta de entrega y/o 
recepción de documentos e incautación; Que, mediante Acta N° 001-2021/GRP-20010, de fecha 25 de mayo 
del 2021, los integrantes de la Comisión Investigadora manifiestan que al no contar con documentos que 
conforman el expediente de contratación en sus etapas de actos preparatorios, procedimientos de selección 
y documentos para la firma de contrato, no se cuenta con elementos objetivos necesarios para continuar la 
investigación ordenada por el Consejo Regional, manifiestan que existen tres controles concurrentes 
realizados por la contraloría general de la república, sin embargo las conclusiones no pueden ser 
contrastadas por la comisión investigadora, debido a que no se cuenta con la información, pues esta ha sido 
confiscada por el Ministerio Público, ya que es materia de investigación; Que, con Informe Nº 01 - 2021/GRP-
200000-CI, de fecha 25 de mayo del 2021, la Comisión Investigadora conformada mediante Acuerdo de 
Consejo Regional N° 1814-2021/GRP-CR, concluye lo siguiente: “En la presente investigación, no se cuenta 
con la información pertinente para que la Comisión Investigadora, pueda cumplir con su función 
fiscalizadora, al haber intervenido el Ministerio Publico, por existir una investigación penal, por la presunta 
comisión de delitos de colusión, negociación incompatible en la Contratación de las Obras Civiles, Mobiliario, 
Equipamiento y Plan de Contingencia de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MANCORA, DEL DISTRITO DE MANCORA PROVINCIA DE TALARA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA - REGION PIURA - CON CUI 2321065”; Que, estando a lo acordado y aprobado 
por unanimidad, en Sesión Ordinaria Virtual Nº 05 -2021, celebrada el día 31 de mayo 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 y Ley N° 28607; y la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28961, Ley N° 
28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCLUIR con la investigación conferida a la comisión investigadora mediante 
Acuerdo de Consejo Regional N° 1817 – 2021/GRP-CR, de fecha 11 de mayo del 2021, que otorgo un plazo 
de 20 días hábiles a la comisión investigadora con la finalidad de emitir el dictamen y/o informe 
correspondiente a la evaluación en la etapa de actos preparatorios y procedimiento de selección de la 
contratación de la obra denominada “Mejoramiento de los servicios de Salud en el Establecimiento de Salud 
Máncora, Distrito de Máncora, Provincia de Talara, Departamento de Piura”; por no contar con la información 
pertinente. ARTÍCULO SEGUNDO.- EXPRESAR en nombre del Pleno del Consejo Regional el reconocimiento 
y felicitación a los integrantes de la Comisión Investigadora conformada por el Consejero Regional por la 
Provincia de Piura: Abog. José Luis Morey Requejo, Consejero Regional por la Provincia de Talara: Lic. Yasser 
Kenneth Arámbulo Abad, Consejero Regional por la Provincia de Sullana: Sr. José María Lecarnaque Castro, 
Consejero Regional por la Provincia de Ayabaca: Sr. Rolando Saavedra Flores y Consejero Regional por la 
Provincia de Paita: Abg. Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén; por el arduo trabajo de fiscalización que ha 
desempeñado en la investigación encargada por el Pleno del Consejo Regional con Acuerdo de Consejo 
Regional Nº 1814-2021/GRP-CR. ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los integrantes de 
la comisión investigadora designados en el Acuerdo de Consejo Regional N° 1814-2021/GRP-CR. ARTÍCULO 
CUARTO.- Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Ese sería el agregado Consejero Delegado   
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, vamos a pasar a votación   
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta   
Consejero Delegado nada más ahí bueno sabemos que es el presidente el Consejero de Piura José Morey, 
pero también creo que el reconocimiento es para todos, entonces incluir a los demás miembros de la 
Comisión Investigadora gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien queda grabado en audio que se va agregar al os demás Consejeros integrantes de la Comisión, señora 
secretaria de inicio a la votación nominal por favor para la aprobación o desaprobación del acuerdo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, 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 y al pleno del Consejo Regional 11 votos con el SI, en consecuencia 
ha sido aprobada por unanimidad del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien Consejeros aprobado el proyecto de acuerdo vamos a pasar el siguiente 
punto de pedidos, señora secretaria de lectura a los pedidos que pasaron a orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el primer pedido fue del Consejero de Piura Alfonso Llanos respecto a la 
designación del secretario del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra el Consejero de Piura Alfonso Llanos para que 
sustente su pedido  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, quiero primero exponer el título del pedido mi solicitud , mi pedido es que el 
día de hoy vía acuerdo el Consejo Regional designe o nombre a un abogado o una abogada para que tenga 
la encargatura de la secretaría del Consejo a fin de que no quede acéfalo la misma ese es el título de mi 
pedido y lo voy a sustentar en la Sesión Ordinaria de fecha 26 de abril 2021 en Acuerdo de Consejo se 
aprobó retirar la confianza de encargada o la encargatura de la secretaría del Consejo a la Abogada Dania 
Tesen, el día de hoy 31 de mayo en concordancia con el artículo 40 de nuestro Reglamento Interno del 
Consejo Regional que dice iniciada la sesión se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior terminada 
la lectura formularan las observaciones que tiene que hacer las que constaran en la transcripción del acta 
anotando la sesión en que se produce se dará por aprobada y la formara el Consejero Delegado y los 
Consejeros miembros del Consejo Regional, el día  de hoy los 11 Consejeros han votado ratificando lo 
acordado en la sesión ordinaria N° 4 han votado los 11 Consejeros sin ninguna observación, entonces esto 
en segunda instancia ratifica y convalida reitero lo que ya se había aprobado, esto conlleva a que a partir 
del día de mañana la Abogada Dania Tesen ya no podría hacer ninguna actividad administrativa como 
encargada de la secretaría del Consejo Regional y esto podría dar lugar a que exista una acefalia 
administrativa en el Consejo Regional es por eso, perdón, entonces indicaba que esto podría motivar un 
tema de acefalia dado que las acciones de la secretaría del Consejo es dirigir la marcha administrativa del 
Consejo Regional, citar a los Consejeros Regionales para participar en sesiones ordinarias, extraordinarias 
hacer conocer con anticipación a los miembros del Consejo Regional los proyectos de ordenanza es decir 
todo eso a partir de mañana quedaría acéfalo por cuanto ya el Consejo Regional en primea, en segunda 
instancia ya ratificó entonces no podría a partir de mañana tener alguna actividad administrativa a la referida 
funcionaria a la cual en lo personal le agradezco todo el esfuerzo que ha hecho durante estos casi dos años 
y que igual estuvo acá la encargatura cuando siendo asesora del Consejo Regional o sea parte del equipo 
de abogados que asesora al Consejo Regional tuvimos por decisión darle la confianza para la encargatura 
así como también le dimos la confianza para que sea jefa de la Oficina Anticorrupción y que inclusive en sus 
momentos fue cuestionada que tenga dos cargos dado que ya hay una ordenanza que seguramente en su 
momento el Consejero Delegado nos va hacer conocer una ordenanza que ya debió haber sido publicada 
en el diario Oficial el Peruano donde se modifica los requisitos para la secretaria del Consejo y esto 
obviamente tiene que ser materia de una invitación de los Consejeros a su propuesta pero en tanto ocurra 
ello repito a partir de mañana no puede quedar acéfalo esta secretaría del Consejo, es allí donde repito está 



37 
 

sustentada hacia el pleno este pedido pero también quiero hacer conocer algo que sencillamente nubla, 
oscurece la buena fe de aquellos que queremos que esta institución llamada Consejo Regional se maneje 
bien hace algunos días otra instancia nos hizo un comentario a cinco Consejeros acá presentes con el 
siguiente comentario el Consejero Alfonso Llanos quiere sacar a la secretaria del Consejo yo no la quiero 
sacar a la secretaria del Consejo, la secretaria del Consejo la Abogada Dania Tesen ya salió pero no porque 
ha sido un capricho o un tema personal del Consejero Alfonso Llanos, el Consejo Regional hoy día los 11 
Consejeros han ratificado el retiro de confianza que se retire, pero que se retire en buenos términos no con 
estos comentarios en otras instancias que lo único que hace es afectar la reserva que debeos tener en 
cuanto a nuestro accionar dentro del Consejo Regional, creo que yo estoy cumpliendo como Consejero en 
dar cuenta al pleno a menos que alguien tenga a bien evaluar lo expresado, evaluar lo expuesto y que 
tomen la decisión que corresponda gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores Consejeros entra a debate lo expuesto por el Consejero 
de Piura Alfonso Llanos, los Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana 
José Lecarnaque   
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero delegado solamente a modo de consulta para la aclaración lo que entiendo es que tiene 
que haber ahora mismo una propuesta para que quede como como secretaria de Consejo encargarle la 
secretaría del Consejo es lo que entiendo ahí, para hacerle la consulta al Consejero de Piura Llanos, en este 
rato lo que tenemos que hacer para que mañana no se quede acéfalo el Consejo es lanzar nombres de 
algunos abogados que trabajan en el Consejo para que se queden como secretario de Consejo y darle la 
encargatura la secretaría del Consejo a partir de mañana, no sé si me puede aclarar un poco más Consejero 
de Piura Alfonso Llanos gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, así es lo primero que expuesto es los temas de carácter legal respectos a los 
acuerdos iniciales y ratificados ya no hay la posibilidad de que a partir de mañana la abogada Tesen pueda 
hacer un acto administrativo entonces quedaría acéfalo, ni siquiera se podría convocar a ninguna sesión, 
ninguna ni de comisiones ni del pleno, no sé si todos los Consejeros Regionales están atentos a lo que digo 
o es que de repente se queda acéfala el pleno del colegiado ya es cuestión de cada uno, efectivamente es 
eso ahora, que es lo que tenemos que hacer mi propuesta entiendo que así como nombramos en su 
momento a la abogada Tesen que ha trabajado y eso no es de quietarle méritos al trabajado muy bien la 
designamos por una circunstancia y no puede ser frágil nuestra memoria por una circunstancia donde ya no 
teníamos secretario de Consejo titular, y ella estaba como ahora están los abogados de la plataforma estaban 
ahí y se designó, estaos ahorita entiendo con abogados o abogadas no sé quiénes estarán ahí no he querido 
soltar nombres porque aquí veo un abogado Luis Farfán, después veo una abogada Jully Peña uno de los 
dos si el Consejo hoy día cree pertinente lo propone lo debatimos y lo aprobamos si es que quieren, sino 
quieren también eso es la única responsabilidad de todos y cada uno de los Consejeros gracias Consejero 
de Sullana José Lecarnaque porque de repente no habían entendido mi posición creo que he sido un poquito 
más explícito y creo que he respondido a su pregunta gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien Consejero de Sullana Lecarnaqué conforme, tiene el uso de 
la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, pero sí creo que también estaba mi preocupación en la línea del Consejero de 
Sullana Lecarnaqué, si yo de acuerdo con el Consejero de Piura Alfonso Llanos que ya es tiempo son dos 
años que hemos recibido el apoyo y ella estaba como asesora y también como secretaria y creo que ya es 
tiempo de definir personal en la secretaría del Consejo Regional se le agradece a la Abogada Tesen por sus 
servicios y creo que ya es tiempo según lo manifestado por el Consejero de Piura Alfonso Llanos de tener 
ya una nueva encargatura, una nueva secretaria para el Consejo Regional creo que hay que presentar las 
propuestas y ya tiene que ser sí o sí y elegir a la persona que se va a encargar de la secretaría del Consejo 
Regional y mi pregunta era también que va a pasar si es que hoy día no elegimos una nueva secretaria o 
secretario del Consejo Regional, Consejero de Piura Alfonso Llanos es una interrogante para usted gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, 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, sí, para decirle al Consejero de Morropón que si hoy día no se toma una 
decisión que es potestad, atribución facultad del Consejo nos quedaríamos acéfalos porque ya no habría 
como citar a través del área administrativa a las comisiones y a las sesiones ordinarias o extraordinarias 
dado que si lo haríamos igual como ahora caeríamos en irregularidades, por eso es que he puesto énfasis 
en este tema como un Consejero más acá no hay un tema personal como ya he comentado esta dicho en 
la calle una cosa que la verdad en lo personal no me cae, no me decepciona pero creo que asumimos una 
responsabilidad y hoy día establezcamos simplemente la vamos asumir o no, si el pleno dice que no, es no 
yo no tengo ningún problema, pero si eso sucede obviamente que en ninguna de las sesiones que hagamos 
a futuro tendrían validez por eso era mi preocupación que la comparto con ustedes y por eso creo que hoy 
día el pleno tiene que tomar una decisión al respecto gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, Consejero a ver para irle dando forma al tema a la secretaria 
encargada del Consejo porque no es secretaria designada se le encargo con un Acuerdo de Consejo y se le 
designo como asesora del Consejo y luego el Gobernador le encargó la secretaría del Consejo, para que sea 
una encargatura tengo entendido que tiene que ser algún funcionario dentro del Gobierno Regional para 
que sea designado y luego le puedan encargar una área o la secretaría del Consejo, bueno no sé qué 
opinaran los demás Consejeros pero creo que se es el procedimiento que se debe de llevar  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero de acuerdo es ese es el procedimiento  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, los demás Consejeros bien tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta    
Consejero Delegado una consulta, no sé si algunos de los Consejeros ya tienen alguna propuesta de los dos 
abogados que están en plataforma o en todo caso yo desconozco cuantos abogados ahorita están trabajando 
para el Consejo o sea la pregunta va para usted Consejero Delegado, cuantos, y quienes están trabajando 
ahorita para el equipo de apoyo para darle primero darle la encargatura, no sé la consulta para usted 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien son tres, bueno son dos la Abogada Jully Peña, y el 
Abogada Jesabella Cueva y un abogado que va a entrar a trabajar desde el día de mañana primeo de junio, 
por eso la consulta es hacemos el mismo procedimiento que se le dio como encargatura a la Abogada Dania 
Tesen, lo cual fue primero proponerla como asesora del Consejo Regional y luego y en el mismo acuerdo 
poner que se le encarga la secretaría del Consejo y el Gobernador con una Resolución Ejecutiva la designa 
como asesora y le encarga la secretaría del Consejo o si no algún funcionario porque ese es el procedimiento 
que se debe de llevar, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Sí, Consejero Delgado en la misma línea del Consejero de Sullana José Lecarnaqué a la fecha no conocemos 
realmente que abogados son parte del equipo de apoyo del Consejo Regional cuando me refiero que no 
conocemos no solamente es a la persona sino a su experticia a su curriculum porque las últimas decisiones 
que se han tomado en el tema de la contratación que respeto y entiendo que es un tema de usted con la 
secretaria si nos hubiese gustado o sería lo más ideal conocer los profesionales con quien contamos ahora, 
nos encontramos terminando el quinto mes de año y hasta la fecha no habido una buena socialización 
respecto a ello y lo otro es que miremos la parte legal recomendar eso porque entiendo que los señores 
abogados que nos vienen apoyando son locadores no sé si eso sea un impedimento eso Consejero Delegado 
para tenerlo en cuenta gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, a eso voy porque tiene que ser un funcionario la pregunta es seguimos el 
mismo procedimiento cuando fue designada como asesora la abogada Dania Tesen ahora tiene la 
encargatura del Consejo Regional, porque lo primero que tendríamos que hacer señores Consejeros es 
enviar una propuesta o sea proponiendo al Gobernador Regional como asesor del Consejo Regional y luego 
el doctor con una resolución lo designa como asesor y le puede encargar la secretaría del Consejo tiene el 
uso de la palabra Consejero de Morropón. 
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Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta    
Consejero Delegado, entonces se supone que tendríamos que tener ya las propuestas, hay que definir la 
propuesta y si es que se va actuar de esa manera y quien sería el abogado para proponerlo al Gobernador 
tenemos que seguir el procedimiento eso pasos, no sé que dicen los abogados también, porque so es un 
tema legal y hay que hacerlo bien gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos,  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado yo creo que usted en su papel de Consejero Delegado, sería el más preocupado que se 
de en el menor tiempo posible y usted debería de dar una propuesta otra propuesta debería de darla la 
bancada oficialista compuesta por el Consejero de Huancabamba, Consejero de Piura juan Lázaro y el 
Consejero de Ayabaca yo creo que son momentos en los cuales tenemos que asumir un tema una 
responsabilidad frete al pleno y frente a la ciudadanía el hacer mutis nos hace daño a todos porque somos 
un colegiado y hasta el momento con preocupación veo de que tanto usted como su bancada frente a ello 
no nos están diciendo nada a pesar de que han votado por unanimidad ratificando esta situación no sé 
parecería de que queremos estar acéfalos lo hacemos no hay ningún problema se cierra el Consejo, que se 
cierre si tenemos que irnos todos vayámonos todos pero tomemos una decisión aquí ninguno somos 
indispensables y ningún funcionario público es indispensable somos necesarios sí somos necesarios pero 
manejemos el tema de que las personas pasan y la institución queda no escucho repito con preocupación 
ni de la bancada a la cual he hecho referencia ni el propio Consejero Delegado que asumo es el principal el 
que está preocupado porque no va a poder hacer absolutamente nada gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, no claro mi preocupación es porque va a quedar acéfala la 
secretaría, el tema como les digo ya hemos hecho un procedimiento en inicio de nuestra gestión y lo cual 
me imagino que debe de ser así también o sea proponerle al Gobernador y el Gobernador es quien lo 
designe, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Neira  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Para recordarle que en alguna oportunidad se encargó a la secretaria perdón a la locadora abogada Vanessa 
Naquiche dirigir la sesión en  calidad de secretaria en Sechura porque eso lo convalidamos y si seguimos 
esa misma línea fácil es encargare a una de las abogadas que están ahí  en este caso a la que se pueda 
sugerir simplemente mientras en el transcurso de los días podemos tener una sesión extraordinaria donde 
tengamos la propuesta para nominar a efectos de que el Gobernador designe bajo la nueva modificación de 
la Ordenanza Aprobada que es 5 días para que lo haga eso sería uno de las propuestas de mi persona  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta 
Ya lo había manifestado Consejero Delegado cuando se planteó el procedimiento de cómo actuar y también 
lo han expresado los demás Consejeros hagámoslo así, usted que conoce a los profesionales que están 
trabajando porque es un tema del Consejero Delegado, proponga a alguien y nosotros lo sometemos a 
votación gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien de acuerdo, Consejero de Piura José Lázaro su 
pronunciamiento, Consejero de Huancabamba,  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
De acuerdo con usted Consejero Delegado,  
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Yo estoy de acuerdo con la respuesta ahí de una de las abogadas que asuma la asesoría en este caso la 
Abogada Jully Peña creo que también está ahí,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, entonces para darle forma bueno sería sacar un acuerdo donde designa como ya lo dijo el Consejero 
de Piura José Lázaro a la Abogada Jully Peña, proponiéndole al Gobernador Regional como asesora del 
Consejo y luego que él le encargue la secretaría del Consejo Regional, bien están de Acuerdo señores 
Consejeros, bien señora secretaria de lectura al proyecto de Acuerdo para someterlo a votación, o proyecte 
un Acuerdo de Consejo lo expuesto por los Consejeros y por mi persona para someterlo a votación  
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
No entiendo Consejero Delegado la van a proponer como asesora del Consejo primero porque primero tiene 
que ser designada, como encargatura del Consejo Regional primero tiene que ser designada como 
funcionaria  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Claro esa es la idea que sea propuesta para asesora del Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Piura, 31 DE MAYO DEL 2021. CONSIDERANDO: Que, la Constitución 
Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional en el Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización Nº 27680, establece en su artículo 191º que los Gobiernos Regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa; Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada 
por Ley N° 27902, en su artículo 39º establece que “los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión 
de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o 
declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 
Que, el Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP-CR, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de setiembre de 2011, señala en su 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 contará con una Secretaría permanente. El Secretario del 
Consejo Regional, quien necesariamente debe ser abogado con estudios de post grado y experiencia no 
menor de 05 (cinco) años en gestión pública referida a actividades legislativas y de fiscalización, será 
propuesto por el Consejo Regional por acuerdo de la mitad más uno del número legal de sus miembros. Su 
propuesta es remitida al Presidente Regional para que emita la resolución de designación correspondiente”; 
Que, el artículo 21° de la norma anteriormente mencionada, en su parte final señala, “Para el mejor 
cumplimiento de las funciones mencionadas, el Secretario del Consejo Regional tendrá nivel de Gerente 
Regional y contará con un Asesor, con nivel de funcionario, quien lo suplirá en su ausencia”; Que, mediante 
Acuerdo de Consejo Regional N° 1657 - 2020/GRP-CR, de fecha 10 de marzo del 2020, el Peno del Consejo 
Regional, PROPONE ante el Gobernador Regional a la Mg. DANIA MARGOT TESEN TIMANA en el Cargo 
Estructural de Director de Sistema Administrativo IV – Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, conforme 
lo señalado en el Artículo 39° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado con Ordenanza 
Regional N°428-2018/GRP-CR. Asimismo, propone ante el Gobernado Regional, encargar a la Mg. DANIA 
MARGOT TESEN TIMANA, las funciones inherentes al cargo de Secretario Técnico Anticorrupción, en adición 
a las funciones de Director del Sistema Administrativo IV- Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, 
propuesto en el artículo primero del presente Acuerdo; Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 
430-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 10 de agosto del 2020, el Gobernador 
Regional, Med. Servando García Correa, ENCARGA, a partir del día siguiente del presente resolutivo, 
a la Abog. Mg. Dania Margot Tesen Timana, en las funciones inherentes al cargo de Director del Sistema 
Administrativo V – Secretario del Consejo Regional, en adicción a sus funciones de Director de Sistema 
Administrativo IV – Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción del Gobierno Regional Piura; Que, en la 
estación de despacho de la Sesión Ordinaria Virtual N°05-2021, de fecha 31 de mayo del 2021, el Consejero 
Regional por la provincia de Piura, Abog. Alfonso Llanos Flores, propone que a un abogado del equipo de 
apoyo a comisiones de Consejo Regional, se le encargue la Secretaría del Consejo Regional; Que, estando 
a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión Ordinaria Virtual N°05-2021, celebrada el día 31 de 
mayo 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. – PROPONER 
ante el Gobernador Regional a la Abg. YULI ESTHER PEÑA NIÑO, en el Cargo Estructural de Director de 
Sistema Administrativo III – ASESOR del Consejo Regional, conforme a lo señalado en el último párrafo del 
artículo 21° del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con Ordenanza Regional N°212-
2011/GRP-CR y de acuerdo a la Resolución Ejecutiva Regional N°872-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
CR, de fecha 15 de diciembre de 2016, que aprobó el reordenamiento de cargos contenidos en el cuadro 
para asignación de personal – CAP de la sede central del Gobierno Regional Piura, aprobado por la 
Ordenanza Regional N°318-2015/GRP-CR, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 25 de junio 
del 2015. ARTÍCULO SEGUNDO. – PROPONER ante el Gobernador Regional, se encargue a la Abg. YULI 
ESTHER PEÑA NIÑO, las funciones del Cargo Estructural de Director de Sistema Administrativo V – Secretario 
del Consejo Regional, en adición a sus funciones de Director de Sistema Administrativo III – Asesor del 
Consejo Regional. ARTICULO TERCERO.- ALCANZAR el presente acuerdo al señor Gobernador Regional, 
para que proceda conforme a sus atribuciones.     ARTICULO CUARTO. - Dispensar el presente Acuerdo del 
trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. Ese sería el 
proyecto de Acuerdo Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Entra a debate el presente Acuerdo señores Consejeros, algo que se le agregue al Acuerdo sino para 
someterlo a votación  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Entiendo Consejero que deberían los abogados manifestarse un poco en el tema, pero entiendo que en el 
mismo Acuerdo se le da la encargatura para no quedarnos acéfalos porque si no mañana ya no tenemos 
secretaria y quien convoca para la próxima sesión entonces, lo que yo entiendo es que la vez pasada cuando 
le encargamos a la Abogada Tesen en el mismo Acuerdo salió que la nombren como asesora y luego 
encargarle la secretaría técnica, pero fue solo un acuerdo para ambas cosas  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Señora secretaria en un segundo articulo agregue lo expuesto por el Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
No fueron acuerdos separados, fue después de la designación, pero si quiere que lo agregue ahí lo voy 
agregar no se preocupe. articulo Segundo proponer al Gobernador Regional que se le encargue la secretaría 
del Consejo Regional a la abogada Jully Esther Peña Niño,  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Consejero Delegado, no es que si quieren aquí no se trata si quieren, se trata de ajustarse a la norma si 
fueron en dos acuerdos por separado bueno que se hagan dos acuerdos por separado y si legalmente 
procede en un solo acuerdo por eso le pido asesoría y la participación de los abogados, no se trata de que 
si quieres o no quieres se trata de cumplir la norma tal como está implementada gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, señora secretaria puede dar de nuevo lectura al proyecto de 
Acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
El primer artículo es proponer ante el Gobernador Regional a la Abogada Jully Esther Peña Niño en el cargo 
estructural de Asesora de Consejo Regional  
Segundo artículo, proponer la encargatura de la secretaria del Consejo Regional a la abogada Jully Esther 
Peña Niño. Esa sería la propuesta de Acuerdo Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, este Acuerdo será con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
señores Consejeros el acuerdo queda, así como lo ha expuesto la señora secretaria, vamos a pasar a 
votación nominal, antes de ir a la votación hay alguna observación de los señores Consejeros, bien señora 
secretaria de inicio a la votación nominal  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana 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 y al pleno del Consejo Regional 11 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 del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretara, bien Consejeros ya aprobado el Acuerdo de Consejo Regional vamos a pasar al 
siguiente punto que paso a orden del día, señora secretaria de cuenta del siguiente punto de estación de 
pedido que paso a orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, paso un pedido del Consejero de Sullana Leónidas Flores, sobre la obra de la 
Carretera la Costanera  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretara, bien invito al Consejero de Sullana Leónidas Flores para que sustente su pedido.  
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Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para dirigirme al pleno respeto a una propuesta, pedido que se realizó en la 
estación anterior y que paso a orden del día en referencia a un supuesto a un presunto cobro de 14 millones 
de soles de un adicional sobrevalorado por gastos relacionados con las medidas de bioseguridad en medido 
de la pandemia Covid  19 en la obra de la Construcción de la Carretera Costanera esto ya es de opinión 
pública y me preocupa porque así como están las cosas de las cartas fianzas doblemente cartas fianzas, 
porque primero fueron las del Continental, luego la entidad financiera Crecer y bueno los acontecimientos 
que siguen saliendo en cuanto a estas supuestas sobrevalorizaciones igualmente con el tema que hay del 
río Piura y otros este tiene también como antecedente en la oportunidad que se presentó el Gerente de 
Presupuesto para hacer la evaluación de la memoria en la cual nos dio a conocer unas obras emblemáticas 
que se estaban realizando entre todo ello Hospitales también la Costanera que fue justamente una pregunta 
una consulta que le hice respecto a que me parecía que el avance financiero un poco elevado respecto a los 
avances físicos que se sabía que tenía este proyecto. Ahora sobre el ojo público esta que este supuesto 
cobro de 14 millones de soles ha sido solicitado a los nuevos temas de seguridad de la pandemia de esta 
obra monto que al comienzo una denuncia pública periodística han pedido el adicional por 22 millones de 
soles, luego estos 22 millones de soles paso a la Gerencia de Infraestructura y allí la Ingeniera encargada 
sustento que solamente y observo que solamente le correspondía 7 millones, posteriormente derivaron este 
expediente a un área diferente al área que tenían que ver con la autorización  y a treves de otro informe de 
otra área diferente han valorizado finalmente que de estos 22 millones solamente corresponden un tope 
máximo de 14 millones, en este contexto de cartas fianzas de sobrevalorizaciones no nos queda estar 
consejo órgano fiscalizador atentos a lo que pueda venir en los próximos días por lo tanto yo propongo que 
esto tendría que pasar preliminarmente a infraestructura para evaluar el expediente de contratación sobre 
el pago de adicionales y de haber hallazgos inmediatamente disponer que pase a la Comisión de Fiscalización 
para determinar responsabilidades gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, pero que es lo que propone que pase a la Comisión de 
fiscalización que se forme una comisión investigadora     
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
No tratándose de infraestructura ya le hice la propuesta no sé si me ha escuchado en dirigida por su 
intermedio al pleno que en virtud a que es un tema de infraestructura se verifique a través del expediente 
de contratación sobre el pago de estos adicionales que han venido dándose y de haber hallazgos 
simplemente que esto pase a la Comisión de Fiscalización para que determine responsabilidades gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, entonces se enviaría un documento a la firmado por usted 
pidiendo información, un estado situacional de la obra  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado disculpe estoy haciendo la sustentación y sugiriendo la propuesta a través de la 
Comisión Respectiva en todo caso será el pleno el que se pronuncie respecto a la propuesta para que se 
acuerde, si pasa a comisión o si de frente a infraestructura o si de frente pasa a fiscalización gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, bien señores Consejeros entra a debate lo expuesto por el Consejero de Sullana Leónidas Flores, 
los Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Mire ya informo la Comisión de Fiscalización que tiene bastantes investigaciones que está desarrollando 
entonces habeos más Consejeros acá propongo que la ser un tema de la Costanera que involucra a las 
provincias de Paita, Talara, Sullana, que sean miembros de la Comisión los Consejeros de esas provincias 
gracias 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, perdón Consejero usted propone una Comisión Investigadora la cual 
puede ser integrada por los Consejeros de las provincias de la zona de intervención de la Costanera que es 
Paita, Talara y Sechura, y Sullana ya que me gustaría que usted Consejero Leónidas Flores que integre la 
Comisión  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Sullana no entra porque no está considerada en la Costanera, Consejero yo no me opongo a integrar 
Comisiones es más siempre he sido el que he deseado estar en las comisiones lo que pasa es que por 
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competencia esto es un tema de infraestructura y lógicamente sí es que nosotros nos podemos sumar no 
hay problema, pero hay comisiones y realmente de eso es lo que se trata  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien, o sea su propuesta Consejero de Sullana Leónidas la idea es que lo trate la Comisión de Infraestructura 
que solicite toda la documentación respectiva  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Sí, se trata todo lo que es adicionales y verificar si esto es comprobable ya que se hablado que si es 
comprobable por lo tanto se verá después en el informe o dictamen si pasa a la comisión de fiscalización o 
de frente pasamos a anticorrupción a contraloría, fiscalía ya se verá  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo creo que la intención es buena del Consejero de Sullana Leónidas Flores, pero ya las Comisiones están 
tanto de fiscalización que yo integro y de infraestructura están cargadas de responsabilidades creo que aquí 
tiene que formarse como muy bien lo ha dicho el Consejero de Piura José Morey una Comisión Investigadora 
que él también la puede integrar el Consejero de Sullana Leónidas Flores, el Consejero de Talara, el 
Consejero de Sechura y otro más de los que no están en alguna Comisión, creo que es momento de que 
tengamos esa oportunidad de hacer nuestro trabajo de fiscalización como Comisión gracias Consejero 
Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado yo quiero que definan bien que es lo que van a investigar porque hasta onde estoy 
escuchando es el tema de unos adicionales el adicional tiene que ver con un tema técnico no podríamos 
nosotros no veo cómo podríamos nosotros determinar ahí si es que habido un tema irregular o sea la 
investigación, escucho que se dice que la Comisión de Infraestructura verifique o sea nosotros vamos a 
pedir documentos nada más, porque que tendríamos que evaluar la verdad que no entiendo, quisiera de 
verdad que me expliquen qué es lo que se va a investigar o sea que irregularidad hay, montos que se han 
dado que no se justifican en el presupuesto en lo que es adicionales o a que se refieren la verdad que no 
estoy entendiendo  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
En particular voy a definir cuál ha sido el procedimiento que se debe de investigar que a raíz de la pandemia, 
comenzaron hacer todas las obras se paralizaron y luego han venido ciertos protocolos que deberían antes 
del reinicio de obra comenzar a incorporarse y eso lógicamente eran adicionales que se tenían que tomar 
en cuenta en estos adicionales de esta obra hay informes hasta donde tenemos entendido por un monto 
solicitado de un pago de adicional por 22 millones eso fua a petición de la contratista, luego al pasar a 
revisión y aprobación la gerente de Infraestructura observo y bueno y como se trata de que no le satisface 
a las personas que de repente tienen la potestad de estar involucrados, digo la supuesta involucramiento 
de algunas personas la sacaron de su función a la Gerente de Infraestructura y derivaron a otra área par 
que hagan los informes y en este caso los informes correspondían a un máximo de 14 millones de soles ya 
no de 22 ajustándole a ese monto, entonces no corresponde según la denuncia este presunto cobro de 14 
millones de soles y esa es la investigación que esta sobrevalorado por los gastos relacionados a bioseguridad, 
o sea lo que se trata es de revisar los informes si cuadran los montos, lógicamente si es que se tiene que ir 
a la parte técnica pues se contratara a alguien a un ingeniero civil que nos apoye, ahora frente a esta 
denuncia que ya es pública y lo voy a decir vigilia ciudadana ya informó públicamente y esta viendo toda la 
información que la tiene, entonces nosotros simplemente vamos a esperar a que esto suceda podemos 
hacer nuestro trabajo esta bien hay una Comisión de Infraestructura si desea nos podemos sumar al 
Consejero de Talara, Consejero de Sechura, Consejero de Paita que involucra también este lugar donde esta 
la obra, entonces podemos hacer así como se ha hecho la Comisión de Máncora que fue de 6 personas a 
los tres de infraestructura podemos sumarnos otros más, entonces de esa manera podemos concluir que el 
colegiado pueda, poner como se dice los ojos en esta situación que por lo demás ya se hizo pública, eso es 
lo que yo estoy solicitando gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, saludo esta iniciativa puesto que se trata de una obra de gran envergadura que 
atiende no solamente a la provincia de Talara sino otras provincias aledañas y de mi parte expresar mi 
predisposición en toda acción de fiscalización y todo lo que respecta a nuestra funciones como Consejeros 
así también mencionar en la misma línea de la preocupación del Consejero de Sullana Leónidas Flores he 
venido emitiendo, he venido a través de memorándums diversas preocupaciones que se suscitan casi 
semanalmente parte de los transportistas, parte de los moradores sobre todo en el tramo que corresponde 
a Talara – Negritos por una serie de observaciones de carácter técnico, por una serie de inconvenientes y 
por una serie de malestares generados por el mismo procedimiento de la obra, esto data desde el año 
pasado a esta fecha he vuelto a enviar un memorándum dando cuenta de una nota periodística de un tema 
más técnica que se estaría según lo que menciona la nota periodística incumpliendo el expediente técnico 
no obstante si a esto se le suma los presuntos actos de corrupción por supuesto que considero que requiere 
de una mayor atención y respuesta por parte dl pleno y una vez más reiterar mi predisposición para ello 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura virgilio Ayala Jacinto manifiesta      
Gracias Consejero Delegado, creo que el sentir la preocupación del Consejero de Sullana Leónidas Flores 
incumbe a todos nosotros de que hacer nuestro trabajo nuestra labor de fiscalización creo que aquí nos 
estamos ahogando en un vaso de agua señor Consejero por favor creo que aquí lo más dable es que se 
forme una Comisión porque creo que todos estamos en esa altura de ser parte de esta Comisión y hacer 
nuestro trabajo y creo que con esto estaríamos viendo si hay irregularidades y luego tomar la decisión y 
listo gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, Consejero Delegado, al pleno hoy día me he dado cuenta que se informe de la Comisión de 
Fiscalización donde ellas hemos dado a conocer de que hemos estado investigando proyectos de expedientes 
técnicos que tratan desde enero del año próximo pasado con acuerdo de Consejo de junio y julio del año 
próximo pasado esto que significa que la carga procesal administrativa que tiene la Comisión de fiscalización 
es tremenda sumado a ello en este momento no tenemos abogados que nos puedan asesorar no tenemos 
ninguno y por la carga procesal lo mínimo que necesitamos son 3 abogados entiendo que hoy día hay 2 
abogados no se sus apellidos, entonces yo creo que cuando hay estas circunstancias que ameritan un 
proceso de fiscalización ya debe de tenerse en cuenta como Consejo Como Colegiado nombrar 
inmediatamente Comisiones investigadoras como lo que hace unos minutos dio cuenta y hemos saludado y 
felicitado porque creo que sería más ágil, más diligente incluso deben integrarla aquellos que tienen 
información de primera mano ellos deben de integrarla he escuchado a dos Consejeros que están muy 
preocupados valida su preocupación tienen información de primera mano y para no dilatar estos temas 
Consejero Delegado creo considero que debe de tenerse en cuenta el pleno nombrar inmediatamente 
Comisiones Investigadoras dado que la Comisión de Fiscalización como ya lo estoy sustentando como ya lo 
estoy argumentando esta con una excesiva carga desde el año próximo pasado desde julio, desde junio, del 
2020 recién estamos dando cuenta creo que eso debe de preocuparnos a todos porque la Comisión de 
Fiscalización es parte del Consejo Regional y no podemos avanzar si esto sigue así, ojala que en los próximos 
días se puedan nombrar vía propuesta mínimo 6 abogados para que tres de ellos nos ayuden a la comisión 
de fiscalización a salir de esta carga procesal gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno ya lo expuesto por los Consejeros y por mi persona 
también se va a formar una Comisión Investigadora, esta de acuerdo Consejero de Sullana Leónidas Flores,  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado yo he dicho una propuesta que también que la Comisión de Infraestructura porque se 
trata de una obra es más nunca hemos visitado esa obra para ser exactos, entonces yo creo oportuno a esa 
Comisión se sumen lo que propiamente son Consejeros de esa zona y bueno por mi parte yo no tengo 
ningún problema me integro a la Comisión como una persona más un Consejero más del grupo o se haga 
esa Comisión si se quiere especial, si se quiere ampliada lo que deseen, pero de lo que se trata es 
simplemente es que todos tenemos que aportar con buena voluntad, el año pasado nosotros tuvimos una 
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recarga laboral en temas de la pandemia que hasta las 12 de la noche que sesionábamos Inter diario ya por 
ese lado siempre hemos demostrado trabajo ahora que se quejen de repente que tal Consejero no, 
simplemente que esta oportunidad de este año no he sido de ninguna comisión ya estamos activos dentro 
de las Comisiones de Presupuesto y de Desarrollo Social que acabamos de tener una sesión de Consejo de 
Comisión la semana pasada respecto a todo lo que es la cuestión de las tablets, la cuestión de los niños 
sobre el aprendizaje y como repito nos gustaría que tanto Sechura donde va a pasar esa carretera, Talara, 
Paita más la Comisión de Infraestructura que se puede ampliar a estos tres más y yo voluntariamente me 
adecuo a esa Comisión gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, entonces para arribar a un solo tema Consejero de Sullana 
Leónidas Flores, conformamos la Comisión Investigadora esta es mi propuesta no sé si tendrán otra 
propuesta que la Integre el Consejero de Sechura,   el Consejero de Talara, el Consejero de Paita, el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, y el Consejero de Piura José Morey Requejo, que es presidente de la 
Comisión de infraestructura, o hay otra propuesta sino para llevarlo a votación, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Sí, mire estoy terminando el trabajo de la Comisión con respecto a las Contrataciones Directas creo que hay 
que ser prudentes bueno yo si podría ser parte de la Comisión, pero no presidir estoy de acuerdo lo puedo 
integrar, pero no puedo presidir por michas razones  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, sí consejero solo acá si salen elegidos solo son integrantes ya en una reunión 
entre la Comisión eligen su presidente secretario y vocal ya entonces Consejeros va la propuesta, tiene el 
uso de la palabra Consejero de Talara   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, si nada más para precisar, tengo conocimiento que el tramo de ejecución esta beneficiando a las 
provincias de Paita, Talara y Sullana puesto que un tramo saldría por Ignacio Escudero esto en el tramo de 
ejecución actual  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias si Consejero esta comisión la está integrando el Consejero de Sullana Leónidas Flores, o sea los 
cuatro Consejeros de las provincias donde queda el tramo de la costanera y el Consejero de Piura José Luis 
Morey Requejo, señores Consejeros les pregunto va esa propuesta para mandarla a votación, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado permítame, yo creo está el Consejero de Talara en la Comisión  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Repito esta el Consejero de Talara, el Consejero de Paita, el Consejero de Sechura, el Consejero de Sullana 
Leónidas Flores y su persona, bien señora secretaria inicie la votación nominal por favor la va integrar el 
Consejero de Sechura, el Consejero de Talara el Consejero de Paita, el Consejero de Sullana Leónidas Flores 
y el Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, señora secretaria por favor de lectura al proyecto de 
acuerdo, perdón Consejero de Sullana por favor de el título del acuerdo para que quede grabado en audio 
y en acta por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Bien quedaría, ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 31 DE MAYO 2021. CONSIDERANDO: Que, el 
artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680 y Ley N° 28607, establece que los Gobiernos Regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; Que, los artículos 
7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud, 
correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y 
conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 
salud; Que, el artículo 44 de la citada norma prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y 
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de 
la Nación; Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, en su artículo 13° prescribe que: 
“El Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional”. Además, en el artículo 
15° literal a) señala que es atribución del Consejo Regional: “a) Aprobar, modificar o derogar las normas 
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que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional”; Que, 
asimismo, la norma antes citada en su artículo 39° establece que: “Los Acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 
ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
o norma institucional”; Que, es preciso citar el artículo 75° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, que prescribe “a) Fiscalización, el Gobierno Regional está sujeto a la fiscalización permanente 
del Congreso de la República, del Consejo Regional y la ciudadanía, conforme a Ley y al Reglamento del 
Consejo Regional. La fiscalización se ejerce con arreglo a los principios de gestión pública regional señalados 
en la presente Ley”; Que, el Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado por Ordenanza Regional 
N° 212-2011/CR-RP, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 12 de septiembre del 2011, en su 
artículo 122° establece que: “Las Comisiones Investigadoras, son aquellas que el Consejo Regional 
conformar por acuerdo de la mitad más uno del número legal de sus miembros para realizar indagaciones 
como consecuencia de denuncias, quejas y/o presunción de irregularidades que se presenten en el 
desempeño de la función pública por parte de los Gerentes, funcionarios o servidores del Gobierno Regional. 
El plazo de duración de las Comisiones Investigadoras será el que se determine en el acuerdo de su creación, 
pudiendo renovarse dicho plazo las veces que lo estime conveniente el pleno del Consejo. Sus labores 
culminan cuando presentan sus informes finales”; Que, el artículo 4° del citado Reglamento, menciona que: 
“La función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los Consejeros Regionales y/o Comisiones a través 
del seguimiento, control de la gestión y conducta pública de los funcionarios y servidores del Gobierno 
Regional; así como investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio o a petición de parte. 
Las autoridades políticas, administrativas, policiales, militares y demás organismos públicos y privados 
brindarán las facilidades e informes que se requieran para el cumplimiento de su función en los asuntos que 
demanden su intervención.”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1660-2020/GRP-CR, de fecha 
08 de abril del 2020, se aprueba que las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Regional del 
Gobierno Regional Piura, así como las reuniones de comisiones ordinarias; se realicen utilizando los medios 
tecnológicos, informáticos y/o electrónicos, en tanto se encuentre vigente el estado de emergencia nacional 
decretado mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM -Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19, y Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y 
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), y el Decreto Supremo N° 051-2020- PCM - Prórroga 
del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; con el 
propósito de cumplir sus funciones y prerrogativas otorgadas en la Ley Orgánica de gobiernos Regional – 
Ley N°27867, y el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional N°212-
2011/GRP-CR; Que, en la estación de pedidos de la Sesión Ordinaria Virtual N°05-2021, de fecha 31 de 
mayo del 2021, el Consejero Regional por la Provincia de Sullana, Econ. Leónidas Flores Neira, solicito lo 
siguiente: “Se conforme una Comisión Investigadora del Consejo Regional de Piura, con la finalidad de 
investigar un denuncia pública por el supuesto cobro de 14 millones de soles de un pago adicional por gastos 
relacionados con las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia Covid – 19, en la obra: 
“Mejoramiento de la Carretera Departamental Ruta PI -101  Negritos – Vichayal – Puente Simón Rodríguez 
– Pueblo Nuevo Colan – Colan EMP PI -102 y Ruta PI-116, EMP.PE 1N – Tamarindo – Amotape EMP PI 101”;  
Que, del debate suscitado en la Sesión Ordinaria, los Consejeros Regionales optaron por la Conformación 
de una Comisión Investigadora para el presente caso específico, puesto que resulta necesaria la 
conformación de la misma, quien se encargará de recopilar, analizar e investigar los hechos expuestos en 
la presente Sesión de Consejo Regional, emitiendo esta Comisión Investigadora, el Informe y/o dictamen 
Final correspondiente para que el Consejo Regional decida sobre las  acciones y/o omisiones realizadas por 
el ejecutivo; Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual Nº05-2021, 
celebrada el día 31 de mayo 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 y Ley N° 28607; y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, y sus modificatorias 
Ley N° 27902, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR 
una Comisión Investigadora del Consejo Regional, cuyo objeto principal será realizar una investigación por 
las presuntas irregularidades denunciadas públicamente en el pago de adicional por gastos relacionales con 
las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia en el proyecto denominado: “Mejoramiento de la 
Carretera Departamental Ruta PI -101  Negritos – Vichayal – Puente Simón Rodríguez – Pueblo Nuevo Colan 
– Colan EMP PI -102 y Ruta PI-116, EMP.PE 1N – Tamarindo – Amotape EMP PI 101”;  teniendo un plazo 
de veinte  (20) días hábiles para presentar su informe final y/o Dictamen ante el Consejo Regional. Esta 
comisión queda integrada: Consejero Regional por la Provincia de Piura : José Luis Morey Requejo. Consejero 
Regional por la Provincia de Talara : Yasser Kenneth Arámbulo Abad. Consejero Regional por la Provincia 
de Sullana : Leónidas Flores Neira. Consejero Regional por la Provincia de Paita : Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen. Consejero Regional por la Provincia de Sechura: Virgilio Laureano Ayala Jacinto. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los integrantes de la comisión investigadora designados en el 
artículo primero del presente acuerdo de Consejo Regional ARTÍCULO TERCERO.- Dispensar el presente 
acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE. Es el proyecto de acuerdo consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, entra a debate el presente proyecto de Acuerdo, los Consejeros que desean 
participar, bueno agotado el debate vamos a pasar a la votación nominal por la aprobación o desaprobación 
del proyecto de Acuerdo, señora secretaria de inicio a 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 Delegado y al pleno del Consejo Regional 11 votos con el SI, 
en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad por el pleno del Consejo Regional la Conformación de la 
Comisión Investigadora con la finalidad de realizar la investigación sobre irregularidades en la obra antes 
indicada  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros aprobado el presente Acuerdo regional vamos a pasar al 
siguiente punto de pedidos que paso a orden del día señora secretaria el siguiente punto, bien no habiendo 
más puntos señores Consejeros Regionales que tratar y siendo las 1.48 p.m. del día 31 de mayo del 2021 
se les agradece por su asistencia a la Sesión Ordinaria N° 05 – 2021, gracias a todos y que tengan un buen 
día  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
   
 
 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


