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El SESIÓN ORDINARIA N° 06 – 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° 06 – 2021, siendo las 10.08 a.m. del día 
lunes 28 de junio 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, funcionarios y a los 
abogados del equipo de apoyo, 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 Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Presente, Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, 
Presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, presente, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira, Presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, Presente, Consejero 
de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente, doy cuenta Consejero Delegado, que tiene el 100% del 
quórum reglamentario y en aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del Consejo Regional para 
que proceda usted abrir la presente Sesión Ordinaria  N° 06 – 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° 05 – 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° 05–2021, llevada a cabo el día 31 de mayo 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  
No hay despacho para esta sesión Ordinaria N° 06 – 2021 Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros pasamos a la estación de informes los Consejeros que 
deseen hacer sus informes, en aplicación de los artículos 46,47, 48, del Reglamento Interno del Consejo 
Regional, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Buenos días a usted, al Pleno, y buenos días También a los funcionarios 
presentes en la sala virtual de igual modo al equipo de abogados y al equipo técnico es para informar 
sobre nuestra reunión, que ya es la tercera en el Peihap, en cuanto a los avances del primer y cuarto 
componente, en cuanto al primer componente que tiene que ver con la perforación del túnel y la presa 
tronera sur, ya el saldo de obra sobre este primer componente ya está para culminarse se habla que el 
mes de julio ya está culminado y habría la aprobación la resolución correspondiente y de agosto a 
septiembre que es el proceso se iniciaría la licitación, septiembre agosto de este año, y la empresa o 
consorcio que ganara, la licitación de esta obra comenzaría su trabajo, en noviembre o diciembre de este 
año, entonces es importante darles a conocer a ustedes porque estamos haciendo seguimiento, incidencia 
y hay un Acuerdo Regional, ustedes recuerdan Consejeros cuando estuvimos el año pasado en julio en la 
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biblioteca municipal y allí con nosotros la mayoría de los Consejeros aprobamos un Acuerdo sobre el 
Peihap y uno de los Acuerdo fue que el primer componente sea ejecutado de Gobierno a Gobierno, 
entonces hay una herramienta legal, para que este primer componente sea ejecutado de Gobierno a 
Gobierno, esta herramienta legal de mucha importancia para el Gobernador Regional, en cuanto al Cuarto 
Componente también hay avances importantes son ahí como 4 reservorios como sabemos tres de estos ya 
están siendo, ya están en los estudios de perfil, es una buena noticia para los agricultores son los 
reservorios o envases de Bigote, Charanal y Yapatera, y están avanzados, bastantes avanzados y se 
cuenta con los recursos o presupuestos para estos perfiles, lo que si se está pidiendo al Peihap a través de 
ellos al Gobernador para que se cuente con el presupuesto de los expedientes técnicos porque no puede 
quedar en perfiles nomas,  sino también contar con los expedientes técnicos y eso el Gobernador que en 
su momento va a tener que asumirlo, anunciarlo al importancia de tener dialogo de los estudios técnicos. 
Bueno también es importante mencionar yo hable de 3 reservorios pero también hay uno que es la 
Maravilla que ya tiene perfil técnico pero que no cuenta con el expediente técnico en un compromiso tanto 
del Minagri ahora Desarrollo Agrícola Agrario, Riego y el Gobierno Regional debe de elaborar esto bajo su 
presupuesto, o se ambos gobiernos elaborar este expediente técnico de la Maravilla pero hasta ahora ya 
ha pasado un año y hasta ahora no hay señales de este expediente, eso en relación al Peihap  
También hay otra reunión que estamos siguiendo que es la gestión del río Piura, porque como sabemos 
que cada vez que hay lluvias, casualmente la lluvia de marzo de este año dejo una serie de daños, 500 
hectáreas destruidas, 800 hectáreas dañadas, de nuestros agricultores del Alto Piura y justamente este 
plan de gestión de recursos de gestión del Río Piura busca la reforestación de las partes altas y bajas de la 
riveras de los ríos, la descolmatación, encausamiento de los ríos, caja hidráulica, las defensas rivereñas, la 
protección de los pueblos, etc., se está avanzando en estas reuniones donde participa el Consejo de 
Recursos Hídricos, las Universidades, el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, junta de usuarios es una 
reunión importante que va por buen camino, y ya se le va a pedir al Gobernador, mediante un documento 
de recursos hídricos para que designe quien va a ser la unidad ejecutora que va a llevar a cabo este 
programa y se habla ahí del Proyecto Especial Chira Piura, se habla de la Dirección Regional de 
Agricultura, o el Peihap, pero más posibilidades, hay que los dos primeros puedan llevar a cabo este 
proyecto, entonces estamos ahí en esa tarea, preocupados por nuestra población especialmente agrícola y 
los pueblos que sufren cuando hay inundaciones y claro sabemos que esto es un proceso, creemos que 
tiene su tiempo, pero caminamos a paso lento pero seguro, esperemos que haya ya en las próximas 
reuniones buenas noticias para informarles, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, por su informe, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo saludar a todos los señores Consejeros presentes, a todos los 
funcionarios que nos acompañan, en esta sesión ordinaria, tengan ustedes buenos días, bien para 
informar lo siguiente, 
Que a través de la Comisión de Desarrollo Social la cual presido, hemos estado convocando, hemos estado 
invitando tanto a la Dirección Regional de Educación, y  diferentes Ugeles de la Región, como a la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, de la primera reunión llegamos a importantes 
acuerdos, a recabar información valiosa, lo cual lleva a tener un informe de parte de la Dirección Regional 
de Comunicaciones, he sabido posterior a la fecha en las cuales no estuvieron presentes los señores 
funcionarios que han tenido algunos compromisos que se cruzaban con esta reunión, seguramente 
estarán haciendo su descargo pero estaos convocando para una tercera reunión, estamos avanzando en lo 
que respecta al tema de la conectividad de los estudiantes en la Región, sabiendo que existe una brecha y 
una necesidad porque hay estudiantes que no contarían con acceso a la virtualidad para las clases 
escolares mediante el programa Aprendo en Casa,  
También informar que en días pasados me constituí en la Dirección Regional de Vivienda a efectos de 
poder hacer seguimiento de los avances de la Ordenanza e implementación que se aprobó mediante 
sesión de Consejo Regional por el trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, la cual fui parte también el 
año pasado me refiero al proyecto de Ordenanza de Vivienda Regional  
Así también mencionar que mediante la secretaría del Consejo Regional se solicitó una reunión a la señora 
Primera Ministra en la cual se pedida la participación de las autoridades de salud de la Región Piura,  de 
las autoridades locales, esta reunión se llevó a cabo sino me equivoco el pasado viernes 18 de junio, en la 
cual pude participar y a mi turno poder sustentar la necesidad de la inclusión de los distritos de la 
provincia de Talara enmarcándonos en el alto registro de letalidad en lo que va en la pandemia, en la 
lentitud de la inmunización, toda vez que los distritos no estaban siendo priorizados y se venían 
inmunizando a través de remanentes las vacunas, lo cual no alcanzaba 100% los grupo de los cetarios de 
cada una de los distritos de la provincia de Talara hay que tener en cuenta también que durante el año 
hay varias actividades respecto al sector turismo Talara tiene gran población flotante dada la situación de 
migración de personas extranjeras y también por el tema turístico a pesar de que todavía no hay las 
disposiciones de parte del gobierno central pero existe esta movilización de personas al interior de los 
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distritos sobre todo los distritos playeros, eso fue el sustento que manifestaba a los participantes de parte 
del Gobierno Central en esta reunión estuvo la secretaría de descentralización de la PCM así como la 
Dirección de inmunizaciones del Minsa, con ello posterior a esta reunión el Director Regional de Salud me 
informo que ya habían sido considerados los distritos de El Alto, La Obrilla, Los Órganos y Máncora como 
priorizados esto nos asegura en adelante poder contar con las vacunas para poder inmunizar de una 
manera más segura y más permanente a los grupos cetarios o lo que disponga el Minsa  
Y finalmente manifestar también que habiéndome constituido en el distrito de la Brea Negritos he tomado 
conocimiento del malestar que persiste de parte de los transportistas respecto de los que sería las 
deficiencias y algunos problemas con la ejecución de la vía Costanera tramo 2, en la cual también en el 
estadío correspondiente hay un pedido es todo para conocimiento del pleno muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo los buenos días y un saludo a cada uno de los Consejeros 
integrantes de este Consejo Regional, al equipo de apoyo y a los que se encuentran en esta plataforma en 
esta parte del informe, 
Habiendo coordinado con antelación una reunión el día 24 de junio día del campesino con el director de 
DRA Ingeniero Rivera Córdova se llevó a cabo esta reunión en Querecotillo a petición de un grupo de 
agricultores de una asociación de productores de Querecotillo de banano orgánico y algunos dirigentes de 
las comunidades reunión en la cual no estuvo presente el director sino que envió al Ingeniero López del 
área de promoción agraria, en realidad dentro de la reunión que fue realizada ese día prácticamente 
dentro de las conclusiones pero es una situación que se veía venir hace mucho tiempo, hay una gran 
preocupación que quiero trasladarle al Consejo Regional salida de esta reunión, desde hace algún tiempo 
el valle del chira está en problemas en términos técnicos respecto al banano orgánico nosotros no 
sabemos de la magnitud de este problema, pero no solamente el tema técnico agrario sino que también a 
esto se suman muchos problemas, como también el tema del agua y la parte de comercialización y 
problemas de quiebra de algunas asociaciones he sido testigo que grandes asociaciones han venido 
cayendo una de ellas es la de Salitral, otra de ellas en la misma que nos invitaron tiene una deuda de 3 
millones de soles que agobia a los agricultores y esta asociación tiene como a 600 agremiados asociados 
agricultores pequeños que tienen entre 1 o 2 hectáreas situaciones compleja y preocupante, recuerden 
que el Valle del Chira ha sido bandera y orgullo de nosotros porque hace más de 20 años se comenzó un 
proceso de conversión del plátano que ahora es de exportación, solamente a través de la agro exportación 
han logrado salir mucha gente de la crisis de la situación difícil que se encontraban los agricultores a 
través de la asociatividad desde un tiempo se viene notando bastante situación en la cual vienen 
quebrando muchas asociaciones que se forman con miras a exportar deberíamos de tomar un poco el 
tema para ver en qué forma o medida se puede apoyar se suma la plaga, esas 8 mil o 9 mil hectáreas de 
banano orgánico afectaran más de 100 mil personas tomando en cuenta de que cada familia integrada por 
7 u 8 personas algunas con empleos indirectos y estimando un poco a nivel primario más de 100 mil 
personas podrían estar en riesgo no hay un estudio, pero nosotros necesitamos que como Consejo 
Regional ya que esto es parte de un tema de desarrollo económico regional dado por el tema de 
generación de trabajo de empleo y además el incremento del tema de las exportaciones por el banano, 
resulta que están pidiendo no solamente algunos cambio de cultivo sino también cambio de modelo de 
asociatividad a cooperativismo en la medida que puedan solucionar parte de su problemática, pero esto se 
necesita información se necesita un plan de desarrollo yo propongo frete a toda esta problemática que 
hemos visto como repito de asistencia técnica que se está dando no sabemos con qué resultados una 
plaga que nos dieron a conocer la mancha roja, que se le llama comúnmente el fusarium creo que es se 
genera un problema de producción con este problema de la comercialización y con esto viene el problema 
que las empresas comienzan a quebrar y a esto le sumamos una serie de problemas, entonces la 
preocupación es más de 100 mil persona que pueden ser afectadas directamente y hay una situación en la 
cual 9 mil hectáreas de banano orgánico de exportación están en riesgo, entonces yo a través de este 
informe que estoy haciendo conocer que se canalice una reunión con el director de la DRA y también el 
Gerente de Desarrollo Económico para que nos den a conocer lo que están haciendo que avance tienen y 
ya es hora de que nos enfoquemos en un problema que nos puede afectar a través de esta problemática 
en un sector que s de agro exportación que es el banano orgánico por eso yo en conclusión solicito que a 
través de una sesión extraordinaria se tome como un punto de agenda la presencia del Director de la DRA 
y del Gerente de Desarrollo Económico gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien consejero la secretaria ya tomo nota para que en una 
sesión extraordinaria se invite al Director de la DRA y al Gerente de Desarrollo Económico, bien señores 
Consejero terminada la estación de informes pasamos a la estación de pedidos, los Consejeros que desean 
participar, tiene el uso de la palabra Alfonso Llanos  
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, por su intermedio al pleno, para que informe el Consejero Delegado que 
gestiones de gestión ha efectuado respecto a la solicitud entiendo de 6 Consejeros Regionales para que ya 
se plasmó el día miércoles la Sesión Extraordinaria invitando al Gobernador gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien señora secretaria que pase a orden del día el pedido del 
Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, si yo estoy muy preocupado realmente esta es la tercera vez que lo hago en 
Sesión Ordinaria eso realmente es el colmo yo me siento muy mal porque no sé qué está pasando con esa 
propuesta de una Ordenanza para promover la agricultura familiar, en realidad justamente esto va en el 
sentido de que la agricultura familiar es algo básico muy importante para nuestras familias que se dedican 
a la agricultura especial mente en la Región de manera particular en el Alto Piura, en la provincia de 
Ayabaca, Huancabamba, Sullana, pero no sé qué está pasando ahí al interior del Consejo Regional que 
hasta ahora no se puede concretizar esta ordenanza de Agricultura familiar, esto esta desde el año 
pasado, ya desde el año pasado vengo haciéndole seguimiento cunado yo estaba de presidente de la 
Comisión de Recursos Naturales y hay documentación sobre el particular que yo le presente a la abogada 
Dania en su momento, solamente era cuestión de equipo técnico fortalecer esto con mayor 
documentación para ir elaborando esta propuesta, se dice que está en Desarrollo Económico alguna 
documentación si dice que está en Desarrollo Social en esta Gerencia de Recursos Naturales, pero ahí me 
da hasta pena ver a la abogada Jully Peña que anda de ahí para allá como un paseo la llevan allá, le dicen 
acá y eso no puede ser es una falta de respeto, al Consejo Regional, al equipo técnico, al equipo de 
abogados, yo incluso le he pedido al Consejero Delegado, que convoque a las Comisiones, lo que pasa 
que la Comisión de Recursos Naturales y la Comisión de Normas y van a ver este asunto, hasta ahora 
nada, entonces yo le estoy pidiendo al Consejero Delegado por favor para que lo anoten y en la próxima 
reunión se convoque tanto al presidente de Recursos Naturales o a la Comisión de Recursos Naturales de 
normas y a los funcionarios que tienen que ver con este tema, para ver esta situación de la propuesta de 
la Agricultura Familiar por favor no podemos estar así en cada reunión tengo que estar pidiendo esto, yo 
le pido a usted para que le trasmita a la secretaria que convoquen una reunión pronto por favor no 
podemos seguir así, es una falta de respeto Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, Consejero de Morropón voy a pasar a orden del día su pedido para que 
nos dé cuenta a la secretaria de los trámites que se están haciendo para la elaboración de esta 
Ordenanza, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias consejero delegado, buenos días con todos por su intermedio Consejero Delegado y dirigirme al 
pleno para hacer un pedido de la Conformación, bueno voy hacer una pequeña introducción 
Cuando se suscitó el problema de las Cartas Fianzas Falsas que fueron presentadas y que han traído la 
verdad mucho desprestigio al Gobierno Regional, algunos Consejeros solicitamos información a las 
Unidades Ejecutoras para que remitan las Cartas Fianzas sin embargo esto tiene que ser analizado por una 
Comisión o por una Comisión Investigadora, por eso propongo se plantee como pedido la conformación de 
una Comisión Investigadora para que dé cuenta al Consejo de la evaluación que se haga de todas las 
cartas fianzas presentadas durante los procedimientos de selección, sean en las etapas de procedimientos 
así como en su etapa de ejecución contractual gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señora secretaria que pase a orden del día el pedido del Consejero 
de Piura Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mis pedidos son dos van dirigidos en lo siguiente  
Primero como y ha mencionado el Consejero de Piura Morey, si hay una preocupación, por la situación de 
la Costanera, pero que va más allá por el tema más álgido y tiene que ver con las deficiencias o las 
presuntas deficiencias de la Ejecución la cual ya tengo conocimiento, porque es de conocimiento público 
hay un hito de control por parte de la Contraloría, y hay un malestar permanente de parte de los 
transportistas, de parte de la población hay una serie de incidentes y hasta accidentes que se han 
registrado esto desde el inicio de la ejecución, y el pedido puntual es que se convoque para una próxima 
sesión a la Dirección Regional de Infraestructura para que informe sobre el estado situacional de la 
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ejecución de la Costanera sobre todo en el Tramo II que s donde se estarían presentando estos 
inconvenientes  
Y segundo y último pedido es que como sabemos hay un Instituto Superior Tecnológico en Talara el cual 
tuvo ya una Ordenanza del pleno o de la Gestión anterior para la implementación de la Unidad Ejecutora 
hemos tenido algunas reuniones de seguimientos se ha pedido algunos informes y hasta ahora se conoce 
un informe de carácter histórico mi pedido puntual también es solicitar para una próxima sesión que nos 
informen sobre la implementación de la Unidad Ejecutora Instituto Superior Tecnológico Público Luciano 
Castillo Colonna ya en el estadío correspondiente sustentare la motivación del mismo gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, Consejero de Talara este sería un tema administrativo, señora secretaria 
tome nota para que se haga las invitaciones por ser un tema administrativo, bien tiene el uso de la 
palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Sí, como estamos en la estación de pedidos, tengo que hacer uno obligatoriamente porque pendiente está 
con Acuerdo de Consejo tomado en una sesión anterior que ya ha pasado quizás un mes respecto a un 
acuerdo y la verdad que preocupa que los acuerdos en su mayoría no se implementen y si no se 
implementan ya tenemos varios Acuerdos de Consejo que son materia de denuncia penal al Gobernador y 
este Acuerdo tengo que tocarlo acá quiero saber y eso es mi pedido, sobre el Acuerdo de Consejo de 
Designación de la Asesora del Consejo y la Encargatura de la Secretaría del Consejo ese tema no ha sido 
todavía visto zanjado y no podemos dilatar mucho porque ya más de un mes para implementar tenemos 
una nueva Ordenanza donde el tiempo se acorta a 5 días y aprovechando que está en plataforma el 
Abogado de Asesoría jurídica José Vela seguramente algo tendrá que decirnos gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien señora secretario el pedido del Consejero de Sullana 
Leónidas Flores que pase a orden del día, bien señores han concluido la estación de pedidos, tiene el uso 
de la palabra señora secretaria de cuenta de la orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para la agenda de la orden del día es la siguiente; Dictamen de la comisión 
de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial sobre puesta a disposición de 
lote de terreno de propiedad del Proyecto Especial Chira Piura conformados por los lotes 01 de 44.2248 
hectáreas, con Partida Electrónica N° 11169073, lote 2 de 39.1519 hectáreas, Partida Electrónica  
N°11169076 lote 03 de 16.6238 hectáreas con Partida Electrónica  N° 11169079 que acumulados forman 
el predio de 100.0005 hectáreas con Partida Electrónica N° 11170261, a favor de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales, a fin de que esta asuma su titularidad y posteriormente el Gobierno Regional Piura, 
solicitará la transferencia predial a título gratuito para la ejecución del proyecto Ciudad Satélite Villa del 
Pueblo, viene con proyecto Acuerdo de Consejo Regional. 
2-.  Dictamen de la comisión de la Comisión de Recursos Naturales y del Medio Ambiente sobre propuesta 
de Ordenanza Regional que declara de Prioridad e Interés Regional la Protección, Conservación, puesta en 
valor y Preservación del Bosque Petrificado, ubicado en el distrito de Negritos de la provincia de Talara, 
Región Piura, viene con proyecto de Ordenanza Regional. 
3-.  Exposición del Director Regional de Salud, médico José Pascual Nizama Elías, sobre la dotación de 
vacunas, el proceso y avance de la vacunación para la inmunización contra la covid-19, que se viene 
realizando a la población de la Región Piura. 
Es la agenda para el día de hoy Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto para que 
sustente el presente dictamen tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para comunicarle al Consejo Regional que mediante Acta de Sesión Ordinaria 
N° 13-2019 de fecha 16 de julio del 2019 el Consejo Directivo del Pechp, que s el Proyecto Especial Chira 
Piura, ha adoptado por unanimidad encargar a la Gerencia General del Pechp realice los trámites 
correspondientes ante la Gerencia General para que se concrete la disposición del terreno de 100 
hectáreas ubicado en el sector Piura jurisdicción del distrito 26 de Octubre, de la provincia de Piura, y 
poner a disposición de la Superintendencia de Bienes Nacionales y sea este organismo quien en 
representación del estado concrete la transferencia a título gratuito del referido terreno a favor del 
Gobierno Regional de Piura para la creación de la Ciudad Satélite, que es lo que les quiero manifestar es 
que existe un terreno, existe una necesidad de crear una ciudad satélite a la que denominaran Ciudad 
Satélite el Niño, el Consejo Regional mediante Ordenanza Regional 453-2020, declara como de necesidad 
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pública donde se determina la creación del Programa Regional de Vivienda han previsto que desarrolle en 
el terreno de 10 hectáreas que había mencionado anteriormente, sin embargo el terreno ahorita como 
está destinado al ser propiedad del Chira Piura tendría una supuesta utilización para situaciones de 
desarrollo agrícola sin embargo no para la creación o el desarrollo de una expansión urbana que es lo que 
permitiría la realización con este proyecto de creación de Ciudad Satélite, lo que va hacer el Gobierno 
Regional a través del Consejo Regional es poner a disposición estas 100 hectáreas a la SBN para que la 
SBN adquiera la titularidad del mismo luego de lo cual el Gobierno Regional solicitaría la Transferencia 
pero para realizarlo con fines urbanísticos donde se va a desarrollar justamente la Ciudad Satélite antes 
mencionada, eso es el resumen de lo que se pretende realizar con la transferencia la cual estoy 
exponiendo, también vale la aclaración de que estas tierras en la actualidad son terrenos eriazos y una vez 
que se determine o se aprueba por parte del Consejo la transferencia de este bien a la SBN entonces va a 
dejar de tener ese título jurídico y será remitido al Gobierno Regional para que las entidades pertinentes 
también puedan desarrollar allí acciones administrativas y puedan darle la finalidad urbanística que ahorita 
no tiene, este proyecto de Dictamen ha sido aprobado en su totalidad por sus miembros de la Comisión de 
Planeamiento Presupuesto tributación y Acondicionamiento Territorial muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey presidente de la Comisión de Presupuesto, bien señores Consejeros 
entra a debate el Dictamen expuesto por el presidente de la Comisión de Planeamiento Presupuesto 
tributación y Acondicionamiento Territorial, tiene el uso de la palabra Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través de usted al pleno del Consejo, en primer lugar felicitar a la Comisión 
por este trabajo que entiendo muy complejo y hacerle recordar al Consejero Delegado que pretendo 
hacerle una pregunta al presidente de la Comisión y según su respuesta terminar haciendo el uso de la 
palabra porque podría plantear un tema, voy hacerle una pregunta al señor presidente Consejero Regional 
respecto al proyecto de Dictamen 006 del 25 de mayo, dentro de los antecedentes que ha hecho 
referencia en el 1.6.3 está la Ordenanza Regional 453-2020, esta Ordenanza del 9 de octubre del 2020 
indica que es una Ordenanza que declara de necesidad pública regional la creación del programa regional 
de vivienda Piura y es así que en el artículo primero declara como necesidad pública la creación del 
Programa Regional de Vivienda Piura que beneficiara a las 8 provincias de Piura, la materia de mi 
preocupación esta tipificadas en el artículo segundo donde encargar al órgano ejecutivo la reglamentación 
del Programa Regional de Vivienda en donde se establezca las normas y procedimientos para la ejecución 
de la Programas Regionales de Vivienda a desarrollarse en el ámbito regional de Piura, entendiéndose que 
son programas regionales de vivienda y que ya está tipificado reitero en esta Ordenanza Regional que ha 
servido como antecedente principal para este proyecto de Ordenanza entonces si es de necesidad tener a 
la vista el reglamento y porque se entiende que una ley sino tiene reglamento no puede aplicarse en tanto 
el texto de una ley no permite realizar una acción inmediata, necesita una norma que la desarrolle en ese 
contexto quisiera preguntarle al señor presidente de la Comisión si ha desarrollado este reglamento y si el 
considera pertinente y necesario este tipo de normas llamada reglamento escucho su respuesta por favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra presidente de la Comisión de 
Planeamiento José Morey para que responsa a la pregunta elaborada por el Consejero de Piura Llanos  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado sí, efectivamente cuando se aprobó la Ordenanza Regional la que hace referencia el 
Consejero de Piura Alfonso Llanos, efectivamente se estableció en el artículo número 2 que se desarrolle el 
reglamento donde se iba a establecer la, manera la organización, los requisitos, los beneficiarios, y todo lo 
que determinaba el Plan Regional de Vivienda, sin embargo respecto de la obligatoriedad claro que es un 
deber de parte del ejecutivo aprobar este reglamento para desarrollar el plan de vivienda, es necesario, 
claro que es necesario porque está en una norma que tiene rango de ley como es una Ordenanza 
Regional, efectivamente sí, es una obligación gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, continuo Consejero Delegado, habiendo escuchado la respuesta del presidente de la Comisión a 
través de usted Consejero Delegado pongo en conocimiento y planteo según los artículos 76 y 77 de 
nuestro reglamento planteo cuestión previa, dado que al haberse establecido que no existe reglamento 
respecto a este programa de vivienda que va a dar motivo a que podamos a no aprobar resultaría 
insuficiente innecesario ilógico jurídico aprobar esta proyecto de Ordenanza si no hay un reglamento que 
así lo estipule mi pedido señor Consejero Delegado a través de usted al pleno al colegiado es basado en el 
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artículo 76 que establece que al iniciarse la discusión de cualquier proyecto de Ordenanza en el curso del 
debate cualquier miembro del Consejo puede plantear la cuestión previa de vuelta a la Comisión para 
mejorar el estudio en lo que sea pertinente gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores Consejeros el Consejero de Piura Alfonso Llanos está 
presentando una cuestión previa para que sea devuelto a la Comisión de Planeamiento Presupuesto, bien 
señores Consejeros se abre el debate sobre la cuestión previa y luego pasamos a votación, los Consejeros 
que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como ya tiene conocimiento el Colegiado he plateado la cuestión previa 
basándome en el artículo 76 y 77 respecto a la situación donde no existe no está insertado estudiado 
analizado ni puesto a revisión el reglamento que establece como requerimiento principal la Ordenanza 
Regional 453-2020 de nuestro propio Consejo es decir si nosotros no hacemos un acatamiento del artículo 
segundo de esta Ordenanza 453 este Consejo incurriría en una falta sobre la propia Ordenanza que el día 
9 de octubre 2020 el propio colegiado la aprobó, entonces creo que es pertinente es necesario que 
nuevamente pase a la Comisión respectiva para que coordine el tema de la reglamentación considero 
reitero es sumamente importante respecto a este tema gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado un saludo a todos los colegas presentes a todos los funcionarios, al equipo 
técnico, definitivamente respaldar la cuestión previa solicitada por el Consejero de Piura Alfonso Llanos sin 
embargo adicional a eso considero para que quede en audio y en acta  el pedido en caso se apruebe la 
cuestión previa y el Dictamen regrese a la Comisión de Presupuesto, también pedirle a la indicada 
Comisión levante un poco más de información al terreno que fue donado por la comunidad campesina 
totalmente de acuerdo que no está reglamentada y esto es un tema de observación sin embargo en el 
dictamen N° 006 de fecha 25 de mayo en el ítem 1.8 hace mención de este terreno de la donación de la 
comunidad campesina pero lo dice de forma muy genérica, entonces yo si quisiera un poco más de 
información porque el terreno el proyecto que se está planteando ahora en las tierras del Pechp no se 
desarrolla en ese terreno no estoy ojo Consejero Delegado no estoy negándome ni poniendo obstáculos 
con respecto al proyecto del Pechp simplemente sustentar tener mayor sustento para tener claridad en el 
por qué no se hizo en el terreno anterior y porque en este entonces quería un poco que quede en audio y 
en acta este pedido Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón 
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí Consejero Delegado en la misma línea del Consejero de Sullana José 
Lecarnaqué creo que el documento este dictamen necesita una mayor fundamentación y creo que es 
importante, para los intereses del Consejo Regional para la misma Comisión que regrese y se fortalezca 
con la documentación correspondiente entonces es importante esa dará también credibilidad y mayor 
sustento la Comisión que ha elaborado este dictamen, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludara a todos y cada uno de ustedes sí, creo que la buena intención que 
tiene el Consejo Regional de aprobar dichos proyectos es de mucha importancia yo recuerdo que el año 
pasado, también la Comisión de Presupuesto dimos esa iniciativa aprobando la donación de 100 hectáreas 
por parte de la Comunidad Campesina de Castilla, ya luego en los meses octubre, noviembre bueno la 
Comisión por falta de tiempo no se dio el tratamiento pero sí, surgió la aprobación de la Ordenanza 
Regional 453, ya tiene un promedio de 7, 8, meses y que lamentablemente no se ha dado cumplimiento a 
la reglamentación debida, nosotros los Consejeros yo recuerdo que con esta aprobación de dicha 
Ordenanza Regional nosotros queríamos saber la forma la estrategia, la modalidad de los beneficiarios 
recuerden que si nosotros aprobamos este dictamen, entonces lógicamente serían dos proyectos similares, 
bueno en aras como dice el Consejero de Sullana José Lecarnaqué y creo que todos pensamos en nuestra 
Región Piura hay necesidad de casas y creo que la población humilde lo necesita pero si nosotros como 
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Consejo Regional si tenemos que sustentar nuestra posición de que mientras exista este reglamento las 
cosas van a salir, se van a beneficiar las personas que verdaderamente necesiten una casa gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta    
Gracias Consejero Delegado, respecto a la cuestión previa considero que aquí tener en cuenta que son dos 
etapas distintas en el entendido que en el caso del Reglamento sería necesario cuando ya esté en 
ejecución de una adjudicación de los mismos y los lotes del proyecto de vivienda, lo que se está 
solicitando ahora por lo que sabemos el punto de agenda es el paso para poder implementar dicha 
Ordenanza nada más esto último el reglamento considero que es ya para el proceso de ejecución y 
adjudicación sería bueno aclarar ese punto para tomar la decisión Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, si tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey presidente de la 
Comisión de Presupuesto  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias yo soy el más mortificado, por esta situación porque he sido yo el que ha expuesto conjuntamente 
con los miembros de mi comisión, sin embargo tienen razón los Consejeros que me han antecedido, 
porque la Ordenanza que creo el Plan Regional de Vivienda había salteado la aprobación de una 
reglamentación que tiene más de 8 meses y no pueden elaborar un reglamento o sea tanto trabajo tienen 
los funcionarios tanta es la carga laboral no pueden ponerse de acuerdo, no pueden ponerse a trabajar un 
reglamento para el desarrollo de un plan donde los beneficiarios va a ser los que menos tienen, yo 
escucho la verdad al Consejero Talara lo que dice son dos cosas diferentes, no son dos cosas diferentes 
porque en una misma Ordenanza se está plateando un reglamento y les doy la razón a los que dicen que 
con ese reglamento se vería la manera el desarrollo de cómo se debe de implementar ese Plan Regional 
yo con la mejor intención he expuesto el dictamen aprobándolo sin embargo tengo que hacer un mea 
culpa creo que si tiene razón los Consejeros que me han antecedido y es que aquí están varios 
funcionarios y no sé en qué momento podrían dignarse a elaborar ese reglamento gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a treves suyo al pleno efectivamente en la sesión pasada donde se aprobó 
esa ordenanza 453 un debate en el cual efectivamente uno de los que solicito y eso consta en audio y en 
acta que se cumpliera con los anterior expresado por los colegas se plasmó ahí y es parte de la 
Ordenanza, concuerdo con la cuestión previa formulada por el Consejero de Piura Llanos no se ha 
advertido esto y es necesario que es el reglamento que es necesario, está contenido en la Ordenanza se, 
dé para saber en conjunto los objetivos, los beneficios que traería a la población dado que se ha 
diagnosticado, el diagnóstico muy importante más de 40 mil déficits de viviendas a nivel Regional y que 
efectivamente esto va a procurar disminuir esa brecha, sin embargo también las cosas hay que hacerlas 
bien, no podemos tontas y a ciegas una aprobación si es que el reglamento no nos traza la visión para que 
lo vamos aprobar este requerimiento que se tiene que ir a la SBN sí que no sabemos los motivos los 
beneficiarios con divisiones que el reglamento tiene ver, por tanto os de acuerdo con la cuestión previa 
muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, saludo la preocupación del Consejero de Talara que no es importante porque 
da pie a que podamos de pronto hacerle recordar si él tiene a la mano y entiendo que ha leído los 
antecedentes del dictamen puede ubicar dentro de los antecedentes el 1.63 voy a repetir 1.63 que es uno 
de los antecedentes que ha tenido esta comisión para hacer su exposición de motivos, su análisis su 
conclusión y su recomendación y este punto 63 es la Ordenanza Regional 453 del 9 de octubre del 2020 
que establece primero declarar de necesidad pública la creación del Programa Regional de Vivienda Piura 
importantísimo para todas las provincias e incluida la del Consejero Yasser que es de Talara pero también 
nos dice en el artículo segundo, una obligación para que se dé la Ordenanza y esta es la Reglamentación 
que desde el 9 de octubre debió manejarlo realizarlo el ejecutivo donde hoy están aquí los abogados de 
asesoría jurídica que tienen tiempo trabajando ahí y saben que esto es así sin embargo no lo han hecho 
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entonces como queda el dictamen el pre dictamen que hoy día nos han hecho referencia muy bien, que 
pasa si una ley no tiene reglamento una pregunta jurídica si una ley no tiene reglamento no puede 
aplicarse porque la ley necesita una norma que la desarrolle y eso lo dice aquí el artículo segundo, 
encargar al órgano ejecutivo la reglamentación del Programa Regional de Vivienda en donde se establezca 
las normas y procedimientos y ejecución los programaos regionales de vivienda, este es un Programa 
Regional de Vivienda y entonces es bueno la discusión es bueno la aclaración, es bueno que tengamos el 
sustenta para poder decidir en este caso una cuestión previa reitero sobre una Ordenanza que nosotros 
como Colegiados el Consejero de Talara, el Consejero de Piura Llanos lo aprobamos sería incongruente y 
sería irresponsable de dar cumplimiento de una norma que nosotros mismos aprobamos y por eso reitero 
es mi preocupación, mi preocupación no es por Alfonso Llanos mi preocupación es por el Colegiado y 
como colegiado necesitamos desarrollar las mejores normas el mejor trabajo legislativo y en este caso 
lamentablemente ha fallado el ejecutivo y tenemos que resaltarlo el legislativo nosotros no ha fallado el 
que ha fallado el ejecutivo hace 9 meses y no podemos aprobar un pre dictamen con esta situación 
irregular, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores Consejeros vamos a pasar a votación nominal para la 
cuestión previa, devolución a la Comisión del dictamen de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, señores secretaria inicie la votación nominal por favor  
  
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de 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 Lázaro García en consecuencia ha sido aprobada la cuestión previa 
planteada por el Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, planteada y sustentada en el Reglamento 
Interno del Consejo Regional en el artículo 76 inciso 2 que se devuelva el Dictamen a la Comisión de 
Planeamiento Presupuesto para estudio del mismo, es así Consejero Delegado que ha sido aprobada por 
mayoría del pleno del Consejo Regional la cuestión previa  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, aprobada la cuestión previa, señora secretaria vamos a pasar al siguiente punto 
de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es; Dictamen de la comisión de la Comisión de 
Recursos Naturales y del Medio Ambiente sobre propuesta de Ordenanza Regional que declara de 
Prioridad e Interés Regional la Protección, Conservación, puesta en valor y Preservación del Bosque 
Petrificado, ubicado en el distrito de Negritos de la provincia de Talara, Región Piura, viene con proyecto 
de Ordenanza Regional. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura presidente de la Comisión 
de Recursos Naturales para que sustente su dictamen 
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, en nombre de la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente quienes lo integramos mi persona como presidente, secretario Consejero de Huancabamba, y 
vocal Consejero de Piura Alfonso Llanos voy a sustentar el dictamen N° 001-2021 con relación a la 
propuesta de Ordenanza Regional que declara de Prioridad e Interés Regional la Protección y 
Conservación Puesta en Valor y Preservación del Bosque Petrificado de Negritos de la provincia de Talara 
departamento de Piura, nuestra Comisión al darle tratamiento a dicho dictamen ya por la experiencia 
nosotros nos ceñimos a los informes técnicos y legales y si me permito mencionar todas las bases legales 
que han sido consideradas en este expediente partiendo de nuestra Constitución Política del Perú, juego 
todo lo relacionado a la Ley de Gobiernos Regionales a Ordenanza Regional también la 212-2011 a la Ley 
27867 que es la ley de Gobiernos Regionales, tenemos la ley 26821 ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los Recursos Naturales 26839 norma que precisa la Conservación de la Diversidad biológica y 
así mismo la Ley 29408, Ley General de Turismo en donde precisa la importancia que te puede dar uso a 
estos recursos y tenemos también la Ley General del Ambiente la 28611, dentro de los antecedentes de 
dicho expediente se precisa todo el trámite administrativo que dio origen a dicho expediente y si 
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precisamos nosotros una inmensidad de documento pero los más importantes Con Memorando Nº 090-
2021, en donde la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, se ratifica, da 
conformidad y eleva lo actuado para que continúe con el trámite de aprobación ya que se considera que el 
bosque petrificado es un espacio de valor geológico paleontológico, cultural, científico e histórico. 
Asimismo, mediante Informe N° 257-2021, de fecha 15 de marzo la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 
precisa que se ratifica en la opinión contenida en el informe Nº 2300-2019 de fecha 27 de diciembre del 
2019, donde recomienda continuar el trámite respectivo y se apruebe la Ordenanza Regional que declara 
de Prioridad e Interés Regional la Protección, Conservación Puesta en Valor y Preservación del Bosque 
Petrificado de Negritos provincia de Talara. Es importante Colegas que ustedes entiendan que este bosque 
petrificado es un bosque que data de hace miles o millones de años, es un bosque que en un momento 
fueron plantas naturales y que con el tiempo a través de algunos casos como per mineralización, entonces 
fueron cambiados de su estructura original, entonces la madera petrificada en el momento se puede 
observar y se conserva su estructura y de esta manera sería importante que a través del Consejo Regional 
nosotros hoy aprobemos dicha Ordenanza y la verdad porque es un trámite que lo vienen haciendo 
muchos años y que por dejadez de la gestión anterior no se pudo lograr quisiera mencionar también que 
el bosque petrificado de Negritos se encuentra ubicado cerca a importantes recursos turísticos como el 
corredor turístico playas del norte, que lo integran playas de la provincia de Talara, Máncora, los Órganos, 
Lobitos, El Alto y Negritos y en tanto se concluya la vía costanera que está en construcción, facilitará el 
acceso a los visitantes, si a esto le agregamos que es un bosque con más de 50 millones de años, siendo 
uno de los 15 que hay en el mundo, entonces esta es la parte más importante Consejeros que en el 
mundo este tipo de bosque petrificado está dentro de los 15 que hay en el mundo y dentro del corredor 
turístico de la provincia de Talara se convertiría como parte especial importante este proyecto, entonces 
ya la ciencia, la arqueología la Paleontólogos han hecho todas las investigaciones dirán que es algo muy 
importante para la Región Piura sino para el mundo entero, con respecto a las conclusiones ya nosotros 
también vemos que dentro de las facultades que nos confiere el Consejo Regional nosotros estamos en 
esa facultad con la venia de todos los Consejeros aprobar dicha Ordenanza porque sería el mejor regalo 
que nosotros podemos darle a nuestra provincia hermana de Talara, dentro de las recomendaciones de 
dicho dictamen nuestra Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente proponemos al pleno del 
Consejo Regional; 
Artículo Primero. Declárese, de Prioridad e Interés Regional la protección, Conservación, Puesta en Valor y 
Preservación del Bosque Petrificado ubicado en el distrito de Negritos de la Provincia de Talara del 
Departamento de Piura.  
Artículo Segundo. Declárese, el Bosque Petrificado de Negritos Provincia de Talara departamento de Piura 
como sitio turístico, el mismo que deberá ser registrado en el inventario de Recursos turísticos del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, por ser uno de los atractivos turísticos naturales de 
la provincia de Talara en el departamento de Piura.   
Artículo Tercero. Derívese, la presente ordenanza al Ministerio de Cultura, para el debido reconocimiento 
formal al Bosque Petrificado Ubicado En El Distrito De Negritos De La Provincia De Talara En El 
Departamento de Piura como Patrimonio Paleontológico Nacional.  
Artículo Cuarto. Encárguese, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, y a la Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior, dar cumplimiento 
a la presente Ordenanza Regional.  
Entonces dicho dictamen fue aprobado por unanimidad por los tres integrantes de dicha Comisión 
Consejero de Sechura presidente, Consejero de Huancabamba secretario y Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Vocal, es todo cuanto puedo sustentar con relación a dicho dictamen en done estamos proponiendo 
al pleno del Consejo Regional la aprobación de dicha Ordenanza Regional muchas gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura presidente de la Comisión de Recursos Naturales, bien señores Consejeros 
entra a debate el presente dictamen expuesto por el Consejero de Sechura, los Consejeros que desean 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, creo que es una buena acción y justamente esta Ordenanza Regional 
busca poner en valor en alto relieve el bosque petrificado de Negritos este es un espacio natural de valor 
geológico, palanteologico cultural y educativo entonces realmente este bosque petrificado de negritos se 
sumaría ahí a todo el tema turístico que hay en estas zonas de Talara sus playas y otras bondades que 
nos ofrece la naturaleza ahí está Máncora, Lobitos, el Ñuro yo creo que es una buena acción y claro 
saludar este trabajo y creo que eso también va a incrementar el turismo en esta zona en favor del país, 
también a nivel internacional, ojala que también estas Ordenanzas vaya en ese camino de aprobarse de 
manera también rápida gracias Consejero Delegado  
 



11 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, efectivamente para manifestar el saludo al trabajo de la Comisión, también al 
trabajo de la Gerencia de Recursos naturales ya que esta iniciativa busca impulsar y poner en valor este 
atractivo natural que como bien se ha mencionado data de millones de años del período del eoceno sino 
me equivoco de hace 50 millones de años y que además es muy particular porque son de los pocos 
bosques petrificados que existen en el mundo y que se convierta en los atractivos naturales y de playas de 
la provincia de Talara que pueda generar a futuro para un atractivo turístico para que mejore la economía 
que haya mejor dinamismo de cara a una inserción económica posterior a la pandemia es importante 
reconocer estos atractivos que tienen región que muchas veces pasan inadvertidos pasan en el 
desconocimiento y que poco esfuerzo se ha hecho por parte de los Gobiernos Locales, porque a través de 
esta instancia regional más el pleno del Consejo Regional estaríamos haciendo una gesta muy importante 
en beneficio de estos recursos naturales, sobre todo porque se encuentran amenazados de la destrucción 
del no cuidado la conservación y es lo que se busca como uno de los objetivos de esta Ordenanza 
Regional muchas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, señores Consejeros agotado el debate vamos a votación nominal señora 
secretaria perdón, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a lo Consejero del pleno buenos días, al equipo de apoyo, equipo técnico y a 
los miembros que están participado en la plataforma, estoy viendo el dictamen lleva como título propuesta 
de Ordenanza Regional que declara de Prioridad e Interés Regional la Protección, Conservación, Puesta en 
Valor y Preservación del Bosque Petrificado en Negritos Provincia de Talara, departamento de Piura, son 
embargo en los antecedentes en el punto habla que la parte final, en el análisis habla en el 3.4 en el 
artículo 2 de la ley 28296 ley general de patrimonio de la nación prescribe se entiende por bien integrante 
del patrimonio cultural de la nación toda manifestación del que hacer humano sería lo inmaterial que por 
su importancia o derivados palanteológico que es el caso que estamos tratando sea expresamente 
declarado como tal o lo que exista en la presunción legal de serlo, ellos están pidiendo que se declare de 
acuerdo a la ley de patrimonio cultural como patrimonio cultural de la nación eso es lo que se pretende 
con esta Ordenanza y lo segundo que me preocupa es el hecho que el 3.8 indica que esto si se va a 
proteger indica que no generara gasto al erario regional ni nacional por el contrario evidencia la necesidad 
de proteger dicha zona o sea ahí hay contradicción si dice que se evidencia la necesidad de proteger dicha 
zona eso va a generar un gasto y ellos anterior a ese párrafo ponen, no generara gasto al erario regional 
yo estoy de acuerdo con la Ordenanza sino quiero que me precisen cual es la finalidad de la Ordenanza 
que es materia de debate gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura presidente de la Comisión de 
Recursos Naturales para que responda a las preguntas del Consejero de Paita  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Feacias Consejero Delegado, hay que entender que el primer paso para que las instituciones 
gubernamentales les puedan dar presupuesto o que sea declarado como patrimonio cultural es todo un 
proceso, yo tengo entendido del Alcalde Provincial de Talara y que lo viene solicitando hace muchos años 
es primero la aprobación de la Ordenanza Regional nosotros en la Comisión ahí con la abogada Jully Peña 
si nos dio la explicación con respecto a la protección si también hemos visto de que está muy interesado la 
municipalidad provincial de Talara hacer la inversión porque por el momento nos manifiestan que hay una 
depredación por parte de gente que no le da el reconocimiento del valor histórico, entonces en ese 
sentido por el momento todavía no digamos que el Gobierno Regional o este proyecto va a generar gastos 
al Gobierno Regional todavía es un proceso y sí que ya habría una protección sería específicamente de la 
Municipalidad Provincial de Talara, entonces ya inclusive nosotros habíamos previsto con la Comisión de 
repente visitar al Alcalde para que nos de mayores informes pero de todas maneras como presidente de la 
Comisión voy a esperar que ya sea firmada dicha Ordenanza por nuestro Gobernador Regional y de 
repente una copia original de dicha Ordenanza entregarle al Alcalde para hacerlas recomendaciones 
respectivas gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias de Sechura, bueno señores Consejeros agotado el debate vamos a pasar a votación para su 
aprobación o desaprobación, el presente dictamen señora secretaria de inicio a la votación nominal  
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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 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, el dictamen presentado 
por la Comisión de Recursos Naturales Y Gestión del Medio Ambiente el Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien de lectura a la Ordenanza Regional señora secretaria para su debate  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, propuesta de Ordenanza ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE 
PRIORIDAD E INTERES REGIONAL LA PROTECCION, CONSERVACION, PUESTA EN VALOR Y 
PRESERVACION DEL BOSQUE PETRIFICADO UBICADO EN EL DISTRITO DE NEGRITOS DE LA 
PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. ORDENANZA REGIONAL Nº 462-
2021/GRP-CR El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura; POR CUANTO: El Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Piura, de conformidad con lo previsto en los Artículos 191º y 192º de la Constitución 
Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV sobre Descentralización, Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 – 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y demás normas Complementarias; 
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, modificada por Ley Nº 
27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, Ley Nº 
27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos 
Regionales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; El articulo 
II de la ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, prescribe “Se entiende por bien 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del quehacer humano -material o 
inmaterial- que por su importancia, valor y significado Paleontológico, Arqueológico, Arquitectónico, 
Histórico, Artístico, Militar, Social, Antropológico, Tradicional, Religioso, Etnológico, Científico, Tecnológico 
o  Intelectual,  sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo”; 
Que, la Ley orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 en su artículo 13º establece que el Consejo 
Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y 
atribuciones que se establecen en la presente ley y aquellas que le sean delegadas; asimismo, en el 
Artículo 9º, establece que son Competencias constitucionales Los gobiernos regionales son competentes 
para: g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, 
agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio 
ambiente, conforme a Ley; Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, en el literal a) del 
artículo 15° establece que son atribuciones del Consejo Regional, el aprobar, modificar o derogar las 
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de su competencia y funciones del Gobierno 
Regional; Que, el Informe N° 033-2020/GRP-450000-4500400, de fecha 09 de noviembre del 2020, el  
Responsable del Programa de Manejo Integrado de los Recursos de la Zona Marino Costera de Piura, 
indica que el Bosque Petrificado de Negritos de la Provincia de Talara, es un complejo de importante 
ecosistema y es un atractivo turístico para la región, así como un centro importante de investigación a 
nivel nacional e internacional,  que para lograr la puesta en valor del atractivo y lograr una mayor 
explotación turística del mismo, es necesario la opinión favorable para que se declare de Interés y Puesta 
en Valor el Bosque Petrificado de Negritos, por los beneficios sociales y económicos que generara la 
comunidad en su entorno; Que, el Informe Nº 002-2021/GRP-450000-450400-PRMIZMC, Responsable del 
Programa de Manejo Integrado de los Recursos de la Zona Marino Costera de Piura, concluye que el  
Bosque Petrificado de Negritos de la Provincia de Talara, departamento de Piura es un complejo e 
importante ecosistema dentro del sistema, y es un atractivo turístico para la región, así como un centro 
importante de investigación a nivel nacional e internacional, Asimismo indica que para lograr la puesta en 
valor del atractivo y lograr una mayor explotación turística del mismo, es necesario realizar inversiones en 
su mejoramiento, realizar delimitación del área fosilera, limpieza del área fosilera, elaboración de un 
sistema de vigilancia y acceso al lugar, protección y estabilización textural, inventario, mapeo y la opinión 
favorable para que se declare de Interés y Puesta en Valor el Bosque Petrificado de Negritos, por los 
beneficios sociales y económicos que generara la comunidad en su entorno; asimismo concluye que es un 
importante centro de investigación paleontológico, por lo que previo tramite se debe proceder a declarar 
como patrimonio paleontológico nacional, por lo que recomienda se continúe con el trámite de aprobación 
de Proyecto de Ordenanza Regional con la finalidad de declarar de Interés Regional la Protección, 
Conservación Puesta en Valor y Preservación del Bosque Petrificado de Negritos;    Que, con Informe N° 
2300-2019/GRP-460000, de fecha 27 de Diciembre del 2020, el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría 
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Jurídica, señala que de acuerdo al marco normativo y la opinión técnica del Responsable del Programa de 
Manejo Integrado de los Recursos de la Zona Marino costera de Piura, de la Sub Gerencia Regional de 
Recursos Naturales, concuerda que resulta factible la propuesta para declarar de Prioridad e Interés 
Regional la Protección, Conservación Puesta en Valor y Preservación del Bosque Petrificado de Negritos, 
distrito la brea, provincia de Talara, departamento de Piura, la misma que deberá ser sometida a Consejo 
Regional para que de acuerdo a sus atribuciones y competencias determinen su aprobación de 
conformidad al artículo 37 y 38 de la ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; El bosque 
Petrificado de Negritos, se encuentra ubicado cerca a importantes recursos turísticos como el corredor 
turístico playas del norte, que lo integran playas de la provincia de Talara, Mancora, los Órganos, Lobitos, 
El Alto y Negritos y en tanto se concluya la vía costanera que está en construcción, facilitará el acceso a 
los visitantes, si a esto le agregamos que es un bosque con más de 50 millones de años, siendo uno de los 
15 que hay en el mundo, de igual forma se tiene que la provincia de talara es la primera en turismo 
receptivo de nuestra región, podemos tener mayores elementos para una favorable prospectiva respecto a 
un nuevo atractivo turístico el cual se puede aprovechar, más aun cuando la Ley Nº 29408 Ley general de 
turismo, tiene el objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la actividad turística. 
Su aplicación es obligatoria en los tres (3) niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, en coordinad6n 
con los distintos actores vinculados al sector; Que, por las  consideraciones antes señaladas y, estando a 
lo acordado y aprobado, por Unanimidad, en Sesión Ordinaria Virtual N° 06-2021, de fecha 28 de Junio de 
2021; en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura en uso de las facultades y 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú modificada por la Ley N° 27867 y sus 
modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28961, Ley N° 29053; HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL: 
ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE PRIORIDAD E INTERES REGIONAL LA 
PROTECCION, CONSERVACION, PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION DEL BOSQUE 
PETRIFICADO UBICADO EN EL DISTRITO DE NEGRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL 
DEPARTAMENTO DE PIURA. ARTÍCULO PRIMERO.-  DECLARESE DE PRIORIDAD E INTERÉS 
REGIONAL LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, PUESTA EN VALOR Y PRESERVACIÓN DEL BOSQUE 
PETRIFICADO UBICADO EN EL DISTRITO DE NEGRITOS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL 
DEPARTAMENTO DE PIURA. ARTÍCULO SEGUNDO. – DECLARESE,  el Bosque Petrificado de Negritos 
Provincia de Talara Departamento de Piura como sitio turístico, el mismo que deberá ser registrado en el 
inventario de recursos turísticos del ministerio de comercio exterior y turismo- MINCETUR, Por ser uno de 
los atractivos turísticos naturales de la provincia de Talara en el Departamento de Piura. ARTÍCULO 
TERCERO.- DERIVESE, la presente ordenanza al Ministerio de Cultura, para el debido reconocimiento 
formal al “Bosque Petrificado ubicado en el distrito de Negritos de la Provincia de Talara departamento de 
Piura” como Paleontológico Nacional”  ARTICULO CUARTO.- ENCARGUESE, a la Gerencia General 
Regional, a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y a la Dirección Regional de 
Turismo y Comercio Exterior, dar cumplimiento a la presente Ordenanza Regional. ARTICULO QUINTO.-  
DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y en el 
Portal Electrónico del Gobierno Regional Piura. 
Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional Piura para su promulgación. En Piura a los 

veintiocho días del mes de Junio del año dos mil veintiuno. POR TANTO: Mando se registre, publique y 

cumpla con los apremios de Ley. Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura, a los cinco días 

del mes de julio del año dos mil veintiuno. Es la Ordenanza Regional Consejero Delegado para debate y 

posterior aprobación  

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros entra a debate el Proyecto de Ordenanza los señores 
Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado nada más para precisar la ubicación que se hace mención es en el distrito La 
Brea Negritos, es el nombre del distrito, nombre oficial  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, agotado el debate señores Consejeros vamos a pasar a la votación nominal 
para la aprobación o desaprobación del Proyecto de Ordenanza, 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, 
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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, la Ordenanza que se puso 
a debate   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, aprobada la Ordenanza Regional 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, siguiente punto de agenda; Exposición del Director Regional de Salud, médico 
José Pascual Nizama Elías, sobre la dotación de vacunas, el proceso y avance de la vacunación para la 
inmunización contra la covid-19, que se viene realizando a la población de la Región Piura 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al médico Pascual Nizama Elías con la finalidad que informe acá en el 
Consejo Regional sobre avance de vacunación contra el Covid 19 tiene el uso de la palabra Médico Pascual 
Nizama  
 
Doctor José Pascual Nizama Elías manifiesta  
Buenos días, lo que asa que me encuentro en una reunión en el Gobierno Regional por eso es que había 
solicitado, sobre las vacunas nosotros venimos ya recibiendo los lotes de vacunas según lo que se ha 
pedido, llevamos un avance prácticamente del 80% de vacunas aplicadas de las vacunas que hemos 
recibido, según lo que nos han indicado ya es el lote que nos habían programado enviadas, y estamos a la 
espera de que nos envíen el lote que corresponde al siguiente grupo si me disculpan como les mencione 
estaba en una reunión o estoy ingresando a una reunión con el Gobernador justo para ver el tema de 
vacunas que estamos solicitando por el tema de la posible adquisición de vacunas de acuerdo a la última 
ley 3315 que ha salido gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Termino su exposición doctor,  
 
Doctor José Pascual Nizama Elías manifiesta  
No he podido presentarla como le mencionaba estoy ingresando a una reunión con el señor Gobernador 
como ya les había mencionado anteriormente  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Doctor Pascual Nizama, señores Consejeros el Doctor está pidiendo permiso porque tiene la 
reunión con el señor Gobernador por el tema de las vacunas creo que es para la adquisición de vacunas 
según la ley que el ya mencionó aprobado por el Congreso de la República, no sé necesito opiniones de 
ustedes para ver si se le reprograma su participación en otra Sesión Ordinaria o Extraordinaria, bien tiene 
el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Sí, yo creo que dada la explicación del caso sería importante reprogramar dado que el informe sí, es 
interesante debatirlo en una sesión extraordinaria, dado que está pidiendo permiso y con un poco más de 
tiempo sería importante hacerle la invitación que corresponde o sea queda reprogramada en mi concepto 
gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Esta invitación tiene ya su tiempo, no ha sido de último momento y es lamentable que algunos 
funcionarios nos tienen acostumbrados a esto, no responde no envían informes y no asisten a las 
reuniones, entiendo que tiene reunión sobre las vacunas podría el posponerlo él para otro momento y aquí 
el Consejo Regional merece respeto, se le ha invitado con tiempo para que informe y prácticamente no sé 
creo que tiene que quedar precedente esto no puede suceder con los funcionarios 3, 5 minutos y sale de 
la sala virtual, no me parece correcto, irrespetuoso hacia el Consejo Regional gracias Consejero Delegado,  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, voy a informar, si ha enviado un informe el Doctor que está en los 
correos de los Consejeros, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, solamente para confirmar mi apoyo con lo que ha manifestado el Consejero de Morropón, totalmente 
de acuerdo con él o sea podrá tener reuniones con el Gobernador las reuniones que el creo conveniente, 
pero si nosotros lo llamamos al Consejo él tiene que estar acá porque se llama con anticipación el 
Gobernador no es más que el Consejo Regional para atenderlo al Gobernador y no a nosotros de acuerdo 
plenamente con el Consejero de Morropón  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la 
palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Hemos estado sumamente interesados en conocer el desarrollo de la vacuna, de los temas cetarios, como 
va cuales son las problemáticas que ellos tienen si esa problemática va a conllevar que como Consejo lo 
apoyemos ante el Minsa en qué edad están en que edades se han programado, entiendo también que hay 
Consejeros que tiene 40, 50 años también por ese lado preocupados por la población como quiera que no 
se ha podido dar ya hemos escuchado al director de la Diresa que tiene una reunión con el Gobernador yo 
entiendo que parece que no conoce y eso es bueno darle la atingencia de hacerle recordar que la 
convocatoria del Consejo es una convocatoria obligatoria por ley en este caso estoy de acuerdo con que se 
reprograme y en el supuesto que ocurra un tema similar de alguna reunión con la Alta Dirección pues 
haga conocer a la Alta Dirección que está en una reunión ya programada con el Consejo Regional, 
entonces en ese sentido yo también estoy de acuerdo con los que me han antecedido para que se 
reprograme esta reunión y pueda dar una disertación clara y también de las preguntas que en el supuesto 
presentación podamos hacerle con la necesidad de tener bien claro el tema de vacunas gracias Consejero 
Delegado,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso llanos, algún otro Consejero que desea participar, señora secretaria 
tome nota para una próxima sesión ordinaria o extraordinaria volver a citar al Director de la Diresa Piura al 
doctor José Pascual Nizama Elías, señora secretaria vamos a pasar a los pedidos de orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el primer pedido de orden del día que paso fue el del Consejero de Piura 
Alfonso Llanos, sobre solicitud a una Sesión Extraordinaria con participación del Gobernador Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta       
Consejero Delegado a través suyo al Colegiado el 22 de junio m6 Consejeros Regionales el Consejero de 
Piura José Morey, el Consejero de Paita, el Consejero de Sullana José Lecarnaqué, el Consejero de Sullana 
Leónidas Flores, el Consejero de Morropón, y el Consejero de Piura Alfonso Llanos, en uso del artículo 29 
de nuestro reglamento solicitamos una sesión extraordinaria con tres puntos que era necesario conocer y 
era respecto a las Contrataciones Directas, en el marco del D.U. 102, que se dio en el mes de septiembre 
a diciembre del año 2020 para que el propio señor Gobernador nos explique el tema  
El segundo tema era el estado situacional del Centro de Salud de Máncora que creo que es de sumo 
interés también del Consejero de Talara yo entiendo que si hubiese estado presente también hubiese 
firmado esta solicitud y por los demás también interesadísimo de que esto llegue a concretarse porque hay 
un tema que él representa la provincia de Talara y Máncora, y por ultimo era el tea del Plan Regional de 
Salud para la tercera Ola que es tema vigente, entonces bajo esa perspectiva y agradezco al Consejero 
Delegado por haber aceptado vía el memo, 14 que hemos enviado, él acertado pero quisiéramos conocer 
detalles Consejero Delegado usted y la secretaria del consejo porque se entiende que habíamos solicitado 
la presencia del Alcalde de Máncora que representa a toda una población vulnerable y agraviada entiendo 
que eso también el Consejero está de acuerdo, específicamente todos estamos de acuerdo, queríamos 
saber si también se le ha invitado al Gobernador si ya se les extendió las invitaciones si ya está listo el 
auditorio si ya también tiene conocimiento los medios de comunicación que también hemos invitado 
porque estas sesiones son públicas y de interés regional también si se ha hecho la invitación respectiva al 
Defensor del Pueblo esos detalles Consejero Delegado es lo que en lo personal me preocupa, creo que va 
a ser de interés del Consejo conocer que avances hay respecto a ello para que el día miércoles vengamos 
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ya poder trabajar esta Sesión Extraordinaria gracias por las respuestas que usted nos dé Consejero 
Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Alfonso Llanos, sí, informarle al pleno del Consejo ya se convocó la convocatoria la 
hemos hecho el día viernes porque esperábamos las respuestas y el auditorio estaba disponible para 
desarrollar la Sesión en el auditorio del Gobierno Regional ya que yo no podía citar a ustedes a una Sesión 
Extraordinaria porque el Consejo es administrado por el ejecutivo, yo solo puede convocar a la sala del 
Consejo Regional bueno y ahorita que lo estanos haciendo virtualmente y con las invitaciones los memos 
han salido para los invitados porque el participante el memo que ustedes me han dirigido solo se esta 
invitando al Gobernador Regional para que responda los puntos de agenda que ustedes mismos han 
plasmado, y el informe de los memos de invitación le voy a dar el pase a la secretaria para que nos 
informe a quienes a invitado a esta sesión y también decirles Consejeros que las sesiones son libres sino 
que por el tema del Covid no se puede tener aglomeraciones, señora secretaria de cuenta de los memos 
de invitación que han salido para la sesión  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo al pleno del Consejo Regional efectivamente por disposición de 
su despacho la secretaría del Consejo Regional procedió en primer lugar emitir un memorándum para el 
Gerente General con copia al jefe de imagen institucional solicitando el auditorio Paredes Maceda, este 
documento fue atendido por el jefe de la Oficina de Imagen Institucional y es así que el día viernes en la 
mañana nos garantizó que el auditorio a utilizarse para desarrollar la Sesión de Consejo Extraordinaria 
próxima se haría en este auditorio, toda vez que vamos a ser varios a participar de esta sesión 11 
Consejeros Regionales más los invitados, que se ha procedido a derivar oficios eso es con respecto al 
local, asimismo doy cuenta que a través de la secretaría se ha coordinado con el señor William Gallardo 
para que el vea el tema de las instalaciones ya que van a ver 4 micrófonos inalámbricos, porque la red de 
los 11 micros no se ha podido ser instalada ya en la sala lo que se ha procedido a instalar me dice el señor 
William Gallardo es 4 micros inalámbricos los cuales van a ser utilizados por los miembros del Consejo 
Regional eso en cuanto al local, asimismo el día 23 de junio con memorándum 334 por encargo de su 
despacho Consejero Delegado, a invitar de manera presencial al señor Gobernador médico Servando 
García para que participe de los puntos de agenda y en la Sesión Extraordinaria N° 16 que ha sido 
convocada para el día 30 de junio a horas 9 de la mañana en el Auditorio Luis Paredes Maceda, asimismo 
se ha procedido a oficiar al alcalde de Máncora mediante oficio N° 41 y al Defensor del Pueblo mediante 
oficio N° 42 de fecha 24 de junio, asimismo se ha copiado memorándum para el Gerente General del 
Gobierno Regional, para el Procurador en Investigación y Denuncias Penales y para el Director Regional de 
Salud, memorándum que se han cursado para que puedan participar de la Sesión de Consejo 
Extraordinaria a desarrollarse el día 30 de junio es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado y al 
pleno del Consejo   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señora secretaria falto ahí un punto sobre los medios de comunicación  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
En cuanto a los medios de comunicación Consejero Delegado, como la Sesión es pública nunca se ha 
invitado a los medios de comunicación con documento  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, pero se puede ser extensivo a los medios de comunicación, consejero de Piura 
Alfonso Llanos, algo más que agregar  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta        
Consejero delegado, agradecerle la explicación, agradecerle los detalles creo que es sumamente 
importante para la población a la que representamos, que vea que su Consejo está preocupado por temas 
actuales sobre la coyuntura de salud principalmente y en ese sentido reiterar el agradecimiento a usted y 
a la secretaria del Consejo por estas coordinaciones  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Por lo mencionado por el Consejero de Piura Alfonso Llanos efectivamente se trata de un perjuicio a un 
tema tan álgido como es el tema de Salud del distrito de Máncora, comparto esa preocupación saludo 
estas acciones pedir que en lo sucesivo pueda comunicarse este tipo de reuniones para llegar a un 
consenso como esta, conocida la reunión que sostuvieron de haber sido así de haberme comunicado 
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puedo garantizar mi presencia y también la firma de este pedido, en cuanto a la participación del Alcalde 
saludo también que se le haya invitado ya que con el compartimos la preocupación y hemos venido desde 
mucho antes en comunicación coordinando haciéndole seguimiento y ahora michos más si se trata de un 
tema que afectaría el avance de este importante proyecto Centro de salud de Máncora, eso nada más 
Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, por su participación en este punto de agenda, bien ya quedando claro, la 
explicación hecha por mi persona y la secretaria del Consejo en este punto, vamos a pasar el siguiente 
punto de agenda, bien señora secretaria de cuenta    
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Siguiente punto de agenda, que paso para orden del día de la estación pedidos fue del Consejero de 
Morropón en el sentido que hasta la fecha no ha sido atendido o no se ha podido poner en debate la 
Ordenanza referida a la Agricultura Familiar. Consejero Delegado este punto de agenda la Abogada Jully 
Peña es la que tiene el informe para que pueda dar cuenta para que sepa lo que se viene haciendo a 
través de la secretaría del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón para que sustente su pedido  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, era sobre este proyecto de Ordenanza para promover la Agricultura Familiar 
y justamente lo decía hace un momento que esto va a traer mucho beneficio para nuestros agricultores la 
mayoría son familia en esas tres provincias de la sierra Ayabaca, Huancabamba y Morropón pero también 
en otras provincias de la Región entre ellos Sullana, entonces yo creo que ya es tiempo de ir viendo esta 
Ordenanza Regional, que claro tendrá que implementarse etc., este es un proceso también, pero si teneos 
esta herramienta y el Gobernador tiene esta herramienta legal va a facilitar la tarea en favor de la familias 
de los agricultores, bueno esto ya tiene tiempo desde el año pasado, y a mí sí, yo me siento mortificado 
porque no sé tal vez estoy equivocado, errado, lo veo como que no hay una disponibilidad para disponer o 
sacar adelante esta herramienta que son agricultores que en nuestra zona en la mayoría un 60%, 70% 
son agricultores, y veo ahí no sé tal vez una situación que no es tan dinámica para poder sacar adelante 
esta propuesta y yo en su oportunidad hable el año pasado creo desde el mes de septiembre, octubre con 
la abogada Dania Tesen y claro había la mejor disponibilidad de ella incluso me dijo que para diciembre 
para navidad la sacamos como un regalo, creo que vamos a llegar a diciembre nuevamente este año, 
entonces yo estoy preocupado se le ha encardo esto a la abogada Jully Peña, igualmente la están 
paseando, que está en Desarrollo Económico, que está en Desarrollo Social, que está en Recursos 
Naturales, al final allá esta, no hay que está en normas y no sé cuántos yo le pedí al Consejero Delegado, 
que por favor convoque a una reunión con los presidentes de Recursos Naturales, la comisión de Recursos 
naturales del Consejo y también de normas para ver este asunto y los funcionarios que de alguna manera 
tiene que ver con este tema y el equipo de apoyo peo no se ha hecho yo lamento porque el Consejero 
Delegado pertenece a una provincia netamente de agricultores Ayabaca, entonces allí si estoy yo 
mortificado, estoy bastante molesto porque esta situación no puede seguir, entonces yo le pido a usted 
Consejero Delegado que por favor en una reunión próxima convoque a las Comisiones de Recursos 
Naturales de Normas y también a los funcionarios de estas  Gerencias y por supuesto al equipo de apoyo 
que viene trabajando ahí para que dé una vez ver lo que se va hacer, cual es el camino que se va a tomar 
con esta Ordenanza en favor de la Agricultura Familiar, yo le gradezco que usted pueda tomar cartas en el 
asunto pero así de una manera concreta gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien entra a debate el punto expuesto por el Consejero de Morropón, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno lo que acabo de escuchar por parte del Consejero Regional de 
Morropón si es una preocupación creo que si está pendiente esa Ordenanza muchas veces escapa bueno 
en mi caso como presidente o toda la Comisión de Recursos Naturales, nosotros no lo queremos acumular, 
mi política creo que todos la conocen cuando llega un expediente y se me informa que hay que trabajarlo 
inmediatamente yo asumo esa responsabilidad, créalo Consejero de Morropón Virgilio Ayala nace también 
de una familia de Agricultores y si vamos a sacar una Ordenanza Regional donde se va a beneficiar los 
agricultores de nuestra Región téngalo por seguro que voy hacer las coordinaciones con la Abogada Dania 
para ver en qué oficina se encuentra dicho expediente y a la brevedad posible ya n va a ser regalo de 
navidad sino va a ser regalo por fiestas patrias se lo prometo Consejero de Morropón no se preocupe 
gracias Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, señora secretaria que este tema de la Agricultura Familiar pase a la 
Comisión de Recursos Naturales, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón,  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Consejero delegado perdóneme una interrupción ahí, nada más era para ser muy respetuosa pero ya en 
una sesión anterior ordinaria también paso a la Comisión de Recursos Naturales y a la Comisión de 
Normas, entonces quiero que este claro eso, ahora ya está el compromiso del Consejero de Sechura ojalá 
podamos coordinar ahí que yo estoy muy interesado en eso y creo que también los Consejeros de las 
otras provincias especialmente de la sierra tienen que estar preocupados por su gente, por eso hemos 
sido elegidos gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, concluido con el punto de agenda, vamos a pasar al siguiente punto de 
agenda que paso a orden del día señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado el siguiente punto es un pedido del Consejero de Piura José Morey respecto a la 
conformación de una Comisión Investigadora con la finalidad de que evalúen las cartas fianzas que han 
sido presentadas en las dos etapas tanto en la etapa de selección y en la etapa contractual es lo que ha 
solicitado el Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura para que sustente su pedido 
que paso a orden del día  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, como ya lo había explicado anteriormente esto se inició por un pedido de 
Consejeros la información está siendo remitida sin embargo considero pertinente que se haga a través de 
una Comisión Investigadora yo me incluyo en esa Comisión Investigadora Consejero Delegado faltarían 
dos personas o si quieren 5, 4 consejeros más lo cual dejo a disposición de los miembros del Consejo 
respecto de quienes quieren formar parte de esta Comisión gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señores Consejero entra a debate el punto que paso orden del día 
y sustentado por el Consejero de Piura Morey, 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 colegiado al pleno yo saludo apoyo la preocupación del 
Consejero Regional de Piura José Morey, más aún en estas circunstancias donde se necesita conocer la 
verdad de varios temas y efectivamente han dañado la imagen del Gobierno Regional yo voy apoyar a 
esta Comisión, este nombramiento lo que sí quiero hacer es salvedades que como presidente de la 
Comisión de Fiscalización quiero exceptuarme de este nombramiento dado que tenemos ya como el pleno 
conoce una carga procesal muy grande y para este trabajo se requiere efectivamente Consejeros 
Regionales que de pronto puedan tener un poco más de tiempo entiendo que hay Consejeros abogados y 
creo que sobre ellos deberían manejarse el tema de nombramiento o la propuesta de este nombramiento 
para esta Comisión gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en la línea del Consejero de Piura Llanos, me parece importante la propuesta 
del Consejero de Piura Morey, creo que estamos ahí para respaldar, apoyar a esta Comisión como 
integrante porque ya estamos en otra Comisión y creo que tiempo habrá para poder dedicarle a esta 
Comisión yo creo que esta institución está bastante nublada ensombrecida en el Gobierno Regional que 
todas maneras toca al Consejo Regional, es el Gobierno Regional Piura, entonces tenemos allí que 
trabajar, investigar y deslindar responsabilidades gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, algún otro Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra 
Consejo de Talara  
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Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, también aunarme saludar también este pedido por parte del Consejero de 
Piura Morey, comparto la preocupación la indignación que se viene suscitando a raíz del caso del Centro 
de Salud de Máncora cada vez a través de los medios de comunicación tómanos conocimiento como ha 
ido avanzando, como ha sido perjudicando y toda esta situación que como bien ha dicho el Consejero de 
Morropón ensombrece sobre todo cuando se trata un tema de infraestructura de salud tan deficiente en 
nuestra provincia de Talara y siendo un proyecto tan anhelado por los mancoreños es por eso que 
también propongo mi participación en la Comisión que busca conformar gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, igualmente respaldar la propuesta desde un inicio del Consejero de Piura 
Morey en la medida de quien habla este año no ha tenido por parte en ninguna presidencia estoy libre y 
disponible para poder apoyar la gestión de esta Comisión por tanto estoy integrándome como una 
propuesta más del grupo que se va a formar gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien Consejero de Piura José Morey entonces quedaría la 
Comisión Conformada por Consejero de Piura José Morey, Consejero de Talara Yasser Arámbulo, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores y Consejero de Morropón Víctor Chiroque, Consejero de Sechura 
Virgilio Ayala señora tome nota de los Integrantes de la Comisión Investigadora, bien proyecto el proyecto 
de Acuerdo perdón Consejero de Piura José Morey sustente el proyecto de conformación de la Comisión 
Investigadora tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, la Comisión de Investigación para verificar la autenticación de diversas cartas 
fianzas presentadas durante la implementación de los procesos de selección sea en su etapa de 
implementación del proceso respectivo y/o ejecución contractual de todas las Unidades Ejecutoras del 
Gobierno Regional Piura plazo 15 días hábiles del presente Gobierno Regional del 2019 hasta la fecha  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, bien señora secretaria proyecte el Acuerdo de Consejo tiene el uso de la 
palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo, conformar una Comisión Investigadora del Consejo Regional 
Piura cuyo objeto principal será realizar una verificación de autenticidad de las cartas fianzas presentadas 
en los procesos de selección tanto en la etapa de selección como en la de ejecución contractual  de la 
Sede Central y de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, teniendo un plazo de 15 días hábiles 
para presentar su informe final y/o dictamen ante el Consejo Regional, esta Comisión queda Integrada 
por, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Talara Yasser Arámbulo, Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira, y Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto  
Artículo Segundo. Notificar 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, acuerdo con 
cargo a redacción y con dispensa de lectura y aprobación del acta es el proyecto de Acuerdo Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros entra a debate el presente Acuerdo de Consejo, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
 Gracias Consejero Delegado que solamente faltaba anotar el periodo no está claro el periodo de 
investigación, que va a ser la Comisión Especial o comisión de investigación gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, señora secretaria agregar ahí el periodo para que quede constancia en el 
acta  
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, las cartas fianzas que han sido presentadas en el periodo de gestión 2019 
hasta la fecha  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, agotado el debate señores Consejeros vamos a pasar a la votación nominal 
señora secretaria de inicio a la votación nominal para la aprobación o desaprobación de esta Comisión 
Regional  
 
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, 01 voto con el 
NO, del Consejero de Piura José Lázaro, en consecuencia ha sido aprobado por mayoría el proyecto de 
Acuerdo para la conformación de una Comisión Investigadora acuerdo con cargo a redacción y dispensa 
de lectura y aprobación del acta  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, conformada la Comisión ya aprobada con acuerdo regional vamos a pasar al 
siguiente punto de agenda que paso a orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente pedido fue un pedido presentado por el Consejero de Sullana 
Leónidas Flores en el sentido del Acuerdo que fue emitido en la Sesión anterior pasada en la propuesta 
para asesor del Consejo Regional y encargatura de la secretaría del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabrea Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al pleno en verdad hay un acuerdo de Consejo, basado en 
antecedentes en reiteradas solicitudes para que de cualquier forma se emita una Resolución respecto de la 
secretaría del Consejo, esto es ya un tema de dos años y medio que en esta última etapa bajo el 
antecedente de haber modificado el Reglamento Interno del Consejo a través de una Ordenanza en la cual 
se daban 5 días para que los acuerdos de Consejo de esta naturaleza puedan ser aceptado y el tiempo 
prudencial de 5 días para que se emita las Resoluciones Ejecutivas Regionales, en la medida que hay un 
acuerdo que ha persistido durante mucho tiempo la negativa del Gobernador y que ello va a derivar o ha 
derivado de algunos inconvenientes de estos acuerdos, denuncias penales por omisión de actos 
funcionales de acuerdo al código penal, entonces solicite en el estadío que pase a orden del día este tema 
y al respecto si existe el Acuerdo de Consejo hasta la fecha ya se ha pasado más de un mes creo sin que 
no tengamos un resultado de ello toda vez que es una reincidencia y prácticamente es el Pleno del 
Consejo, entonces en ese sentido quisiéramos por favor primero que nos informen hasta donde se ha 
quedado el expediente, también sabemos de que el MAPRO tiene que el Gobernador entregar o darnos 
una respuesta dado que en algunas circunstancias el asesor jurídico es el que ha tomado, o  nos ha 
enviado la documentación respecto a la petición que hemos señalado en este acuerdo o en acuerdos 
anteriores por eso quisiera por favor que nos de a conocer cual es el avanza de esto y la implementación   
y cual es también la opinión del asesor jurídico gracias   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora secretaria le doy el uso de la palabra sobre el 
trámite del punto sustentado por el Consejero de Sullana Leónidas Flores sobre la designación y la 
encargatura de la secretaría del Consejo  
 
Secretaría Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través de usted al Pleno del Consejo Regional, efectivamente el Acuerdo de 
Consejo Regional fue tramitado por la secretaría del Consejo Regional ante el Gobernador anexando el CV 
de la profesional que fue propuesta en esa sesión de Consejo Regional, sin embargo, estoy verificando en 
el sistema de la secretaría del Consejo aun todavía no hay respuesta al memo que fue derivado a la 
Gobernación  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, si perdón  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Perdón Consejero Delegado no escuche muy bien donde esta y desde que fecha esta por favor sea 
precisa, que nos precise la secretaría  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora secretaria precisar por problemas de conexión un 
pudo escuchar el Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Secretaría Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Consejero Delegado, me permite unos 5 minutos por favor para ver el SIGEA en dos o tres minutos por 
favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Señores Consejeros hay que esperar unos minutos para que revise el sistema, señora secretaria tiene el 
uso de la palabra  
 
Secretaría Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado voy a dar cuenta del trámite que se ha realizado al Acuerdo de Consejo Regional 
1830-2021 de fecha 31 de mayo, este Acuerdo de Consejo fue tramitado de la secretaría del Consejo 
Regional el 2 de junio ante el Gobernador Regional fue recibido el día 3 de junio a la 8 y 27 de la mañana 
y el mismo 3 de junio fue derivado de Gobernación Regional a la Gerencia General Regional y ha sido 
recibido con fecha 3 de junio también por la Gerencia General Regional allí esta ese trámite Consejero 
Delegado es lo que puedo visualizar en el SIGEA esta como recibido pero no esta atendido  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Gracias señora secretaria, Consejero de Sullana Leónidas Flores tiene el uso de la palabra 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias ya escucharon ustedes creo que la Ordenanza Regional que aprobó o modifico el Reglamento 
Interno del Consejo y valga la vigencia del Reglamento no se esta cumpliendo por lo tanto creo que queda 
a disposición esto del pleno de que exige el cumplimiento en caso contrario realizar la denuncia penal que 
corresponda por la omisión de funciones o de actos funcionales en este caso, no sé eso lo pongo y 
quisiera escuchar a los Consejeros de la exposición 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien entra a debate el 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, es para hacerle recordar quien habla planteo al 
Consejo regional ver el retiro de confianza que era el primer paso requerido para nombrar a una persona 
en la Secretaría Regional, después esto se concretó con una ratificación del mismo, esperaba ciertamente 
en el plazo correspondiente se pueda dar luces de una oxigenación en este cargo no he profundizado más 
porque pueden tener como un tema personal que no lo es, inclusive entiendo que al actual secretaria, la 
actúa encargada de la secretaría del Consejo ya tiene listo su relevo eso se llama madurez profesional, 
pero también aquí hay que hacer hincapié la falta de negligencia del pleno es en conjunto, es decir pedirle 
al Consejero Delegado que nos representa y también a los Consejeros propuestas para que esto se pueda 
realizar el ejecutivo lo único que va a decir es bueno yo espero que ustedes propongan y tiene razón, 
entiendo que el Consejero de Morropón tiene una propuesta que la formalice o la reitere, entiendo que 
hay otro Consejero que también está presentando otra persona que haga lo propio y podamos verlo en 
una próxima sesión, de tal manera que podamos avanzar ene se tema eso es lo que quería hacer conocer 
Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas 
Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta   
Sí, en efecto no hay un apresuramiento lo que se trata es del cumplimiento de un Acuerdo que de por 
cierto ya es de incumplimiento ha venido lacerándonos a partir de dos años y medio por la negligencia por 
la terquedad del Gobernador y en algunas oportunidades hemos tenido que actuar enérgicamente a través 
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de una denuncia penal por omisión de funciones, pero que yo recuerde el tema del Acuerdo era de que se 
le daba la confianza como asesora a una de las personas que están en este caso la abogada Jully Niño, en 
la asesoría legal del Consejo que es un cargo que está dentro del CAP del Consejo, pero al mismo tiempo 
una vez designado este profesional se le encargaba la secretaría del Consejo, para luego posteriormente 
llevar a cabo nuestra denominación como corresponde y de acuerdo a reglamento del Consejo, buscaba 
un profesional y lo nominaba, y lo proponía para que el Gobernador le emita la Resolución Ejecutiva 
Regional o sea aquí si la cosa es inmediata por la misma norma del reglamento nosotros podemos 
disponer que persona es la asesora legal ya lo decidimos en ese Acuerdo, y al mismo tiempo siendo esta 
la asesora se solicitaba la encargatura así fue el Acuerdo, mientras que posteriormente el Consejo se 
reunía y acordaba que la persona propuesta para tener el titularato, en ese sentido yo voy a que el 
Gobernador ha hecho caso omiso de este mandato del pleno a través de este Acuerdo infringiendo la 
norma la Ordenanza que tiene jerarquía de ley eso es lo que puedo decir al Consejo  y sobre eso es la 
base del pedido, tenemos que tomar un acuerdo, denunciarlo si no hay cumplimiento de los acuerdos 
porque hasta cuándo vamos a tomar acuerdos y al final se llenan en un saco pero que está roto porque no 
se aterriza en ninguna resolución de parte del Gobernador gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón   
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo, todos recordamos que fue un acuerdo ya hace  algunos días atrás de lo que esta manifestado el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores y era claro ya se le había retirado la confianza con la propuesta del 
Consejero de Piura Llanos, y que se tenía que nombrar interinamente en el momento a la abogada Jully 
Peña como asesora y que posteriormente ella tomaría ya el cargo de secretaria y yo creo que eso si esta 
acordado yo lamento que hasta ahora el Gobernador no haya dado una respuesta a este pedido del 
Consejero, lo que propone el Consejero de Piura Llanos de otras personas como candidatos como 
postulantes para este cargo me parece bien yo en su oportunidad alcance un documento otros también lo 
han hecho pero eso tampoco es así tiene que haber una comisión especial del Consejo 3, 5 que evalúen 
esos expedientes y vean quien es la persona que realmente se va hacer cargo de estas tareas del Consejo 
Regional pero mientras tanto tiene que estar ahí, la abogada Jully Peña como quien dice interinamente en 
su momento hasta a quien ya se designe oficialmente el Consejo Regional designe a la persona 
encargada, como asesora y posteriormente secretario, o secretaria, del Consejo Regional creo que eso es 
lo que tiene que hacerse gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Morropón, algún otro Consejero desea participar, tiene el uso de la palabrea 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Solamente Consejero a la propuesta del Consejero de Sullana Leónidas Flores que se le haga una 
denuncia penal contra el Gobernador creo yo que tómese el tiempo usted para hacer seguimiento a este 
documento que ya hizo mención la secretaria del Consejo entiendo que está en la Gerencia Regional lo 
que considero prudente para no tomar decisiones muy apresuradas, tómese su tiempo hágale seguimiento 
pregunte con los funcionarios que correspondan y denos una respuesta más concreta porque hasta 
solamente el documento va siguiendo su trámite correspondiente pero nadie nos da una respuesta del 
porque no sale la Resolución definitiva, creo yo que eso debería ser un compromiso suyo en el transcurso 
de esta semana, la próxima semana ya deberíamos de tomar una decisión en función al informe que usted 
nos pueda dar de las respuestas que tengas los funcionarios que tengan que ver con este trámite gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, si justamente voy hacerle seguimiento para ver si sale la 
denominación de la profesional propuesta mediante Acuerdo Regional y también la señora secretaria hay 
que hacer reiterativo el memorándum para hacerle seguimiento, perdón Consejero de Sullana Leonidas 
Flores tiene el uso de la palabra   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado, hacerle a usted de frente la pregunta usted se ha interesado de esto, que ha hecho 
durante todo este periodo desde el Acuerdo  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Consejero si se ha hecho en su momento pero como ya sabemos hubo cambios de Gerentes hubo otros 
cambios yo creo que el documento está todavía donde nos indicó el sistema en Gerencia General Regional, 
pero no se preocupe Consejero de Sullana Leonidas voy a reunirme con los funcionarios para ver este 
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tema, como dice el Consejero de Sullana José Lecarnaqué la próxima semana ya se estará informando 
sobre este tema en una reunión previa, bueno concluyendo con el punto de agenda señora secretaria hay 
más puntos que tratar en orden del día, bien no habiendo más puntos de agenda que tratar siendo las 
12.44 p.m. del día 28 de junio del 2021 doy por cerrada la Sesión Extraordinaria N° 06 – 2021, tengan 
ustedes un buen día. 


