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SESIÓN ORDINARIA N° 07 – 2021 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Muy buenos Días señores Consejeros miembros de este Consejo Regional de Piura equipo de apoyo, equipo técnico, a 
los que se encuentran en la sala virtual el día de hoy, siendo las 9.08 a.m. del día miércoles 21 de julio de 2021, vamos 
a dar inicio a la Sesión Ordinaria N° 07 – 2021 doy pase a la señora secretaria del Consejo Regional para que dé cuenta 

del quórum reglamentario, tiene el uso de la palabra   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días, con todos los Consejeros Regionales, que se encuentran conectados  

esta plataforma, 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 Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado 

Chapilliquén, Presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala 
Jacinto, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué 
Castro, Presente, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente, doy cuenta Consejero Delegado, que tiene el 

100% del quórum reglamentario y en aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del Consejo Regional para que 
proceda usted abrir la presente Sesión Ordinaria  N° 07 – 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° 06 – 2021, mediante sus correos 
institucionales y personales a todos los Consejeros, algún consejero que tenga alguna observación al Acta. Bien no 
habiendo ninguna observación por parte de los Consejeros, 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° 06–2021,  ha sido aprobada por unanimidad del pleno del 
Consejo Regional   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias señora secretaria, bien pasamos a la estación de despacho, en aplicación del artículo 44 del Reglamento Interno 
del Consejo Regional, bien señora secretaria hay despacho para esta Sesión Ordinaria,  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, si hay despacho Consejeros, se ha presentado el memorándum N° 005-2021/GRP-200000-
CI, dirigido al Consejero Delegado, de Abogado José Luis Morey Requejo, Licenciado Yasser Arámbulo Abad, 
Economista Leónidas Flores Neira, Abogado Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Profesor Virgilio Laureano Ayala 
Jacinto, miembros de la Comisión Investigadora, Asunto solicitamos ampliación de plazo nos dirigimos a usted para 
saludarlo cordialmente y al mismo tiempo darle a conocer que el día 14 de julio de 2021 a horas 11 .00 a.m. los 

integrantes de la Comisión Investigadora nos reunimos para evaluar la información remitida por las áreas 
correspondientes a las cuales se les ha solicitado previamente respecto a las presuntas irregularidades en el pago de 
adicionales relacionados con las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia del proyecto PI101 Vichayal puente 

Simón Rodríguez Pueblo Nuevo de Colán PI 102 y ruta PI 116, PI Tamarindo Amotape PMPI 101 que habiendo sido 

evaluada la información se determinó solicitar información complementaria a fin de poder remitir un pre dictamen en tal 
sentido la comisión investigadora acordó solicitar a su despacho se conceda una ampliación de plazo por 5 días hábiles 
debiendo obtener la información necesaria para el ejercicio de nuestras funciones fiscalizadoras e investigación en 
virtud a lo establecido en el artículo 121 del Reglamento Interno del Consejo Regional firman los 5 integrantes de la 

Comisión Investigadora para que despache Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien que pase a orden del día señora secretaria, siguiente despacho  

 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Siguiente despacho Consejero, también ha sido presentado el memorándum N° 005-2021/GRP-200000-CI de fecha 16 
de junio del 2021 dirigido al Consejero Delegado señor Rolando Saavedra Flores de abogado José Luis Requejo 
presidente de la Comisión Investigadora Asunto solicita ampliación de plazo, referencia Acuerdo de Consejo 1835 me 

dirijo a usted para saludarlo cordialmente y según acuerdo de Consejo 1835-2021/GRP de fecha 28 de junio 2021, se 
formó la Comisión Investigadora con la finalidad de llevar a cabo una investigación a fin de verificar la autenticidad de 
las cartas fianzas de fiel cumplimiento y otros, presentadas en los diferentes procedimientos de selección y contratos 
convocados del año 2020 hasta la actualidad  para constatación de ejecución de obras de la Sede Central y Unidades 

Ejecutoras del Gobierno Regional Piura, (ininteligible 19.14) para elaboración de informe y dictamen final, sobre el 
particular solicito a su despacho se sirva conceder una ampliación de plazo por 7 días hábiles a fin de obtener la 
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información necesaria para el ejercicio de nuestras funciones como Comisión Investigadora en virtud a la establecido en 
el artículo 122 del Reglamento Interno del Consejo Regional, sin otro particular atentamente José Luis Morey Requejo 

presidente de la Comisión Investigadora , para que despache Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien que pase a orden del día señora secretaria, siguiente despacho  

 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Ya no hay más despecho Consejero Delegado 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros vamos a pasar a la estación de informes, en aplicación de los 
artículos 46,47, 48, del Reglamento Interno del Consejo Regional, algún Consejero desea hacer su informe, también lo 
pueden hacer llegar su informe por escrito para que queda constancia en audio y acta los Consejeros que desean 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  

 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días a usted, al pleno, al equipo técnico, al equipo de apoyo, en la sala virtual, 
para hacer un informe relacionado al Peihap ya que cada 30, 40 días me vengo reuniendo con el gerente, funcionarios, 

Comisiones de Regantes, Junta de Usuarios, el Alcalde y también los colectivos, para hacer una incidencia, un 
seguimiento al Peihap lo que corresponde al primer y el cuarto componente, ayer nos hicieron una exposición los 
Consultores a cargo del saldo de obra y realmente lo pedimos en reuniones pasadas esta información detallada porque 
el presupuesto asciende a 830 millones de soles que incluye la presa tronera sur, el túnel trasandino, accesos y caminos 

y un campamento, un nuevo ambiente para el Peihap, todo eso suma 830 millones y queríamos que nos expliquen de 

manera detallada porque esto, entonces mediante diapositivas y también se nos informó técnicamente y 
financieramente el porqué de estos montos y claro allí hay una disponibilidad técnica mejor para que este en cuanto al 
primer componente se efectué de manera óptima y fue oportuno también hay para dar a conocer que este primer 

componente hay un Acuerdo Regional que si se acuerdan los hermanos, los amigos Consejeros fue el 17 de julio del 
2020 en Chulucanas en la Municipalidad donde hubo un Acuerdo de Consejo Regional y ese Acuerdo de Consejo 
Regional va a ser enviado y que dice el Acuerdo Regional en su Título Tercero que el primer Componente debe de ser 
ejecutado por mediante un convenio de Gobierno a Gobierno, entonces aquí esto es una herramienta legal para el 
Gobernador y también para la instancia correspondiente como Reconstrucción Con Cambios para que se vea esa 

posibilidad de ejecutarlo de Gobierno a Gobierno, no solamente el primer componente sino también está considerado 
en este Acuerdo Regional el Cuarto Componente, entonces esto se acordó ayer hacer un memorial un documento 
donde los van a firmar las autoridades provinciales y también a los Alcaldes de la Región para darle fortaleza a la 
Sociedad Civil y los Colectivos etc., para enviarlo a Amalia Moreno, de Reconstrucción Con Cambios ustedes recuerdan 

nos reunimos hace pocos días con Amalia Moreno, para ver el tema de Máncora y ahí hice hincapié eso, con este tema 
el primer componente y el Acuerdo y ella estaba valga la redundancia  está de acuerdo de recibir este documento este 
Acuerdo Regional que es importantísimo para las pretensiones para el proyecto Peihap avance en cuanto a su primer 
componente sabemos que ya está en un proceso de entrar a licitación el primer componente en los próximos días 

próxima semana y de ahí va a caer de una manera muy adecuada ojala que haya una respuesta de Reconstrucción Con 
Cambios, sabemos también que hay cambios de presidente según que van a ver cambios en Reconstrucción Con 
Cambios pero peor gestión es la que no se haga, vamos a enviar ese documento al Presidente de la República y a la 
persona encargada de Reconstrucción Con Cambios para que se haga este primer Componente de Gobierno a 

Gobierno, igualmente aprovechamos ahí discúlpame que me explaye un poquito más presentar ahí a un profesional 
gracias al Consejero de Paita que me acompaño ayer en esta reunión, muchas gracias Félix por tu deferencia y el me 
hizo llegar una propuesta de un Ingeniero Agrícola Hidráulico especialista un profesional que dimos a conocer ayer y 
que posiblemente yo lo voy a sustentar más adelante con un pedido para que pueda ser tomado en cuenta por el 
Consejo Regional y también por el proyecto Peihap, nada más Consejero Delegado muchas gracias por la oportunidad  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  

 

Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio a todos los colegas presentes, al equipo de apoyo y a todos los que se 
encuentran en la plataforma esta mañana, para dar cuenta de las acciones en mi calidad de Consejero de Talara, en las 
últimas semanas  

El pasado viernes tuve la participación en la reunión convocada por el pleno con la titular de Reconstrucción Con 
Cambios, fui participe de la Sesión Descentralizada de Comercio Exterior y Turismo en la Región Piura donde se dio 
lugar también a la participación de las Autoridades Regionales y Locales en la cual participaron algunos alcaldes de la 
provincia de Talara. También tuve la oportunidad de dirigirme a los presentes en ese sentido comunique las acciones 

que se han venido implementando para la reactivación del turismo en la provincia que represento, toda vez que es una 
provincia inminentemente turística por los atractivos de playas y otros, mencionar también que puse de conocimiento la 
Ordenanza de Consejo Regional N° 462-2021 dada por este pleno en que se declara en conservación y preservación se 
declara el Bosque Petrificado de Negritos lo cual fue muy bien recibido por parte de la Viceministro García  que se 
encontraba presente y un compromiso manifestado públicamente incluirlo en el Pertur de esta manera se da cuenta del 

trabajo articulado entre niveles de gobierno a través de las acciones que este pleno pueda impulsar para su 
trascendencia  
Asimismo, en coordinación permanente con la Sub Región Luciano Castillo Colonna Sub Región de Salud, estaba 
incidiendo reforzando establecimientos y puestos de salud de la provincia de Talara ante una posible tercera ola, en ese 

sentido hicieron entrega de unos concentradores de oxígeno, para la provincia de Talara  
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Asimismo, en atención al pedido permanente al alcalde distrital de Máncora José Alexander Ramírez Granda ha 
sostenido una reunión con el señor Gerente General actual el señor Mario Otiniano, para tomar conocimiento de las 

últimas acciones por parte del ejecutivo para salvaguardar el proyecto del Centro de Salud de Máncora, esto dentro de 
las funciones también de fiscalización  
Ya Tiene alguna información ultima podemos decir que estoy solicitando también que nos pongan de conocimiento de 
manera escrita y seguramente en su momento lo socializare con los Consejeros del Consejo Regional de Piura esto 

dentro de las actividades más saltantes Consejero Delegado para conocimiento del pleno  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  

 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, quiero expresar mi saludo a usted y a todo el pleno del Consejo Regional, Como Consejero 
de Sechura, en el mes de junio y hasta la actualidad vengo realizando muchas acciones y quiero presentar el primero,  
El día 24 de junio tuve la suerte de reunirme con el alcalde y regidores de la provincia de Sechura del distrito Rinconada 

Llícuar, del distrito de Bernal, y del centro poblado de Chepito, dado la inquietud de que hay un tramo carretero que 
está bastante descuidado y por efecto del aumento del agua del dren 1308 había incomunicado a estos pueblos, 
entonces dentro de la reunión tuvimos la gran suerte de que asistieron la mayoría, estamos impulsando ya este 
proyecto dado que se cuenta con el perfil del expediente, bueno ya se están haciendo todas las coordinaciones gracias 

con las participaciones de todos los actores comprometidos, como dije se ha formado un comité impulsor, estoy ahí 
también integrando dicho comité y una de las actividades últimas ha sido este domingo 18 que gracias a la empresa 
privada hicimos un mantenimiento con el apoyo de una motoniveladora y gracias a dios muy contento los agricultores 
de esa zona  

Asimismo Consejero Delegado, quiero dejar constancia que el día viernes 16 participe de una ceremonia muy 

importante en la provincia de Sechura dado que ya se inauguró la planta de tratamiento de residuos sólidos de nuestra 
provincia, que ha sido ejecutada gracias el Proyecto Yiata una cooperación Japonesa participo allí en dicha ceremonia, 
estuvo el Ministro del Ambiente, el Viceministro del ambiente también, al alcalde de la Sechura y todos los Alcaldes 

distritales y autoridades de nuestra provincia un proyecto que a nivel nacional nos contaba el Ministro que hay 31 
proyectos y nuestra Región esta Piura, Sechura, Talara y Paita y dentro de la Región Piura, Sechura ha tenido la suerte  
de ser el único en nuestra Región, que ya está en funcionamiento dicho proyecto y a nivel nacional es la segunda 
provincia que ya se puso en ejecución dicho proyecto, Entonces asimismo muy aparte de esta participación, como 
presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente quiero manifestar al pleno del Consejo dada la 

inquietud que siempre lo viene expresando el Consejero de Morropón con respecto a una Ordenanza Regional, sí quiero 
informarle ya tenemos conocimiento sobre su inquietud pero si es preocupante que este expediente ingreso al Consejo 
Regional desde al año 2019, entonces no quiero como dice el dicho echar leña al fuego pero si dejar constancia que 
este proyecto se debió tratar oportunamente el 2019 me refiero a la conformación de Consejo Regional de Seguridad 

Alimentaria Nutricional y de la Promoción y Desarrollo  de la Agricultura Familiar ayer precisamente hemos tenido una 
reunión los Gerentes encargados sobre este tema especialmente la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de 
Desarrollo Económico, estuvieron ahí presentes y muy bien ya asumieron ya comprometidos en sacarlo lo más rápido 
posible  

Asimismo ayer tuve la visita de un grupo de dirigentes pesqueros de la provincia de Paita específicamente la Asociación 
de Armadores Artesanales del Mar de Paita APAMARPA, entonces también es algo preocupante porque ellos me 
expresan que desde el 2019 están solicitando una Ordenanza donde están pidiendo que el 26 de septiembre se celebre 
el día del Calamar Gigante o Pota, entonces por coincidencia dos expedientes que ingresaron desde el 2019 y hasta el 

día de hoy no ha sido atendido, bueno en aras de que el Consejo Regional, nuestro Consejo Regional de muestras de 
responsabilidad para atender a nuestros hermanos pescadores ayer también se inició ya la búsqueda de este 
expediente nos cuentan que ha regresado a la Gerencia de Asesoría Jurídica pero de todas maneras ya hice nuestra 
estos dos expedientes para tratar que la Comisión de Recursos Naturales próximamente nosotros estemos dando una 
respuesta afirmativa con respecto a la inquietud de estas dos organizaciones, Consejero Delegado es todo cuanto tengo 

que informar dentro de las actividades realizadas por mi persona y también a nombre de la Comisión de Recursos 
Naturales muchas Gracias  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, un saludos a todos los  colegas Consejeros, al equipo técnico, al equipo de apoyo, para ser 

puntual nomas Consejero Delegado, más que un informe trasladarle el agradecimiento a los Consejeros que me 
acompañaron en varias reuniones con la Gerencia de Pro Rural para liberar el terreno a la Urbanización Popular Pilar 
Nores el día lunes me informaron que este terreno ya está saneado para que la Municipalidad inicie ya la titulación de 
todos sus pobladores, me comunique con los dirigentes de la Urbanización Popular y me encargaron trasladarle el 

agradecimientos a los Consejeros específicamente al Consejero de Piura José Morey quien me acompañó  en varios 
reuniones con pro rural y también al Consejero de Ayabaca que en algunas oportunidades también ha estado conmigo, 
ha estado con los dirigentes en estas reuniones, para ellos es una grata noticia que recibieron el día lunes, entonces 
ellos están los funcionarios de Pro Rural están llevando la fecha Registral el día viernes 4 de la tarde a la población que 
está ahí, voy a estar presente y también hago la invitación extensiva a todos los Consejeros que deseen participar en 

este marco protocolar, sin embargo es un acto protocolar pero que tiene como sustento final resultado que es 
realmente lo que deberíamos compartir la alegría con la población cuando se presentan resultados más que cuando se 
presentan circos como primera piedra y todas esas jaranas que particularmente yo comparto, sin embargo es un 
resultado y la gente de la Urbanización Popular Pilar Nores está muy agradecida con el Consejo Regional en especial 

con los Consejeros que han hecho posible que esta gestión de sus frutos, sus resultados ya la Municipalidad iniciara 
todos los trámites para la titulación y también en los próximos días seguirá la misma ruta la Urbanización Popular los 
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Olivos Asentamiento Humano los Olivos que también ya muy pronto estarán recibiendo los mismos resultados eso 
Consejero Delegado agradecerles a todos y trasladarles el agradecimiento de la población de la Urbanización Popular 

Pilar Nores muchas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien señores Consejeros yo también tengo un Informe que hacer en 

esta estación  
El día sábado estuve en la Provincia de Ayabaca conjuntamente con el Gerente General el Economista Mario Otiniano, y 
un representante de la Sub Región Luciano Castillo Colonna el tema que hemos ido a ver es el sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de la ciudad de Ayabaca, lo cual por problemas con la empresa constructora hoy se encuentra 

paralizada y bueno hay problemas y conflictos sociales por el retraso de la obra, y justamente ya se ha comprometido el 
Gerente del equipo técnico de la Sub Región a avanzar con este expediente del saldo de obra para volver a convocar y 
ejecutar los trabajos y así concluir con dicho proyecto, lo cual también el día de mañana tenemos una reunión con los 
representantes de la Municipalidad, los representantes de la sociedad civil para firmar una hoja de ruta en la cual 
vamos a tener reuniones constantes para así acelerar el proceso de la elaboración del expediente saldo de obra y así se 

pueda llegar al objetivo que es concluir este gran proyecto tan anhelado por la población de Ayabaca, buenos señores 
Consejeros ese ha sido mi informe, vamos a pasar a la estación de pedidos, los señores Consejeros que desean hacer 
pedidos, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 

Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días al pleno y a todos los presentes en esta sesión ordinaria, bueno mi pedido es 
como representante de la provincia de Huancabamba quiero hacerle llegar al pleno del Consejo y a usted como 
Consejero Delegado, para hacer llegar un saludo de reconocimiento que se ha hecho al Centro Educativo 144009 

Nuestra Señora del Carmen de la provincia de Huancabamba quien ha sido incluido como el Colegio líder del 

Bicentenario de nuestro país por el Congreso de la República, quería hacer llegar un saludo del pleno del Consejo hacia 
esa institución educativa de la provincia de Huancabamba Consejero Delegado  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, esto sería un trámite administrativo, señora secretaria tome nota para hacer llegar 
una moción de saludo a nombre del Consejo Regional a solicitud del Consejero de Huancabamba a la Institución 
Educativa 144009 Nuestra Señora del Carmen de la provincia de Huancabamba, bien tiene el uso de la palabra 
Consejero de Sullana Leonidas Flores  

 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero delegado, muy buenos días a través suyo al pleno y un saludo muy personal a cada uno de los 
Consejeros que están en esta plataforma virtual, al igual que al equipo de apoyo y a la secretaria del Consejo, yo quiero 

en uso de mis facultades y en la estación que corresponde a pedidos hacer dos trámites administrativos y un pedido 
que supongo que debería de haberse tratado o tratar en la estación de orden del día  
El pedido de trámite administrativo en referencia un tema de control de nuestra función como fiscalizadores de control 
de los acuerdos, se han dado varios acuerdos de Consejo en la que nosotros tanto al Gobernador como a los 

funcionarios por Acuerdo de Consejo se les ha abierto se supone un proceso administrativo o un proceso penal en ese 
sentido solicito a través de usted Consejero Delegado, copia de la denuncia penales tanto a los funcionarios como al 
Gobernador respecto a los acuerdos que hemos hecho en diferentes oportunidades, esta documentación le sugiero nos 
la haga llegar a todos los Consejeros para tener conocimiento de las denuncias que se han tramitado en base a los 

acuerdos  
El segundo pedido tiene que ver con una denuncia aparecida en los diarios de la compra de una planta de Oxígeno y 
solicito un informe de control institucional para que nos dé cuenta Control Institucional hay que oficiarle a través de un 
memorándum que tiene que darnos el informe respecto a este punto porque al parecer ha hecho informes de control Y 
el tercer punto tiene que ver perdón si Consejero Delegado  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Perdón Consejero de Sullana Leónidas Flores ahí en el segundo punto en qué lugar esta esta planta de Oxígeno  

 

Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Que se ha comprado y hay una denuncia públicamente por la federación médica el Hospital Santa Rosa por una 
sobrevaloración de alrededor de Cien mil soles se supone que ya ha hecho Control Institucional una verificación, unos 
informes necesitamos partir de ahí. Y el tercer Punto para terminar es que es por llegarnos 5 millones de vacunas Pfizer 

al Perú y se necesita en base al promedio que hay de 13, 14% de avance en la Región acelerar el proceso y por eso 
planteo un vacunaton a nivel regional para que cada provincia se beneficie y pueda avanzar la vacuna gracias eso sería 
a través de un acuerdo de Consejo   
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora secretaria ha tomado nota de los puntos para que pasen a tema 
administrativo y el tercer punto del Consejero de Sullana Leónidas Flores que pase a orden del día y lo sustentara su 
pedido, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 

Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al pleno como ya les decía en mi informe ayer tuvimos una reunión en 
el Peihap y nos dieron a conocer ya los avances de acuerdo a esta empresa que tiene a cargo el saldo de obra de 
manera detallada de los avances técnicos y financieros del Peihap en el primer componente, es una preocupación visto 

de las situaciones que están pasando en el Gobierno Regional y que no podemos esperar que pase esto para recién 
actuar creo que es importante solicitarle a su persona a usted como Consejero Delegado se haga la contratación de un 
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profesional que es ingeniero Agrícola y que también tiene mucha experiencia en el tema de Hidráulica incluso tiene una 
maestría y solicito a su persona para la contratación de este profesional por un tiempo determinado para que haga una 

auditoria técnica del avance de las obras del Primer y Cuarto Componente del Peihap, si bien ya se está dando todo 
esta situación de los informes pero no está malo que oportunamente una persona un perito una persona profesional 
haga una especie de contrastar todo eso de corroborar toda esta información d ellos técnicos que están a cargo del 
primer componente y eso nos ha también a nosotros una garantía eficiente que se va hacer bien los trabajos, pero 

también a los mismo funcionarios , al mismo proyecto, al mismo Gobernador, entonces lo que se busca es eso, el 
Peihap tiene problemas desde hace muchos años hoy tenemos que buscar las personas adecuadas idóneas para que 
hagan una auditoria técnica y realmente eso garantiza que el proyecto se haga bien y en condiciones óptimas también, 
entonces yo quisiera pedirle a usted para que y yo le he alcanzado a usted y a otros Consejeros el CV de este 

profesional que responde al nombre de Cesar Anaximandro Cubas Ruiz es Ingeniero Agrícola, tiene maestría en gestión 
de Recursos Hídricos y es la persona adecuada para hacer esta auditoria técnica, no financiera del Peihap en su primer 
y cuarto componente, entonces yo quisiera que usted tome cartas en el asunto se dirija a esta persona y para una 
posterior reunión ya con la información con la propuesta se tenga de este profesional hacer el requerimiento ante el 
Gobernador del Gobierno Regional para hacer posible la contratación por un tiempo determinado como reitero de este 

profesional que haría una auditoria técnica del Peihap, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, sí, esto sería un trámite administrativo señora secretaria tomo nota    

 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Lo que si le pido perdóneme la interrupción Consejero que esto usted me dé a conocer las acciones que va a realizar, 
porque esto está quedando en acta, no quisiera que quede ahí como una sola intención, sino que realmente tiene que 

sea el documento y necesito yo tener copia de los documentos que usted haga para dirigirse a esta persona que yo le 

he alcanzado el CV y para que en realidad se vaya concretizando este pedido que estoy haciendo esta mañana gracias 
Consejero Delegado  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Si se va hacer el requerimiento y se pasa a Gerencia General y ellos autorizan la contratación de los profesionales en 
este caso sería del ingeniero agrícola especialista en hidráulica, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José 
Morey  
 

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, nosotros como Consejo Regional y teniendo la labor de fiscalización tenemos que actuar 
en ese sentido para verificar lo que ha sucedido o está sucediendo con los procesos de selección que se han 
implementado en el presente Gobierno Regional en ese sentido voy a pedir la conformación de una Comisión 

Investigadora para que determine presuntos hechos irregulares que se haya presentado en el servicio de o la 
contratación del servicio de seguridad en la Sede Central gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Consejero de Piura José Morey, señora secretaria este pedido del Consejero de Piura Morey pase a la orden del 
día, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, lo mío va a ser en termino de trámite administrativo un pedido de trámite administrativo y 
después para que se concrete en una sesión extraordinaria el refiere a la invitación y presencia en una Sesión 
Extraordinaria  de la procuradora anticorrupción en temas de corrupción de funcionarios pero para ello necesitamos que 
la secretaria del Consejo preliminarmente emita un informe tanto a nosotros como trasladarle en su momento a la 
procuradora de todos aquellos cargos de los acuerdos de aquellos dictámenes donde se encontró hallazgos que han 

sido motivados para que la procuradora evalué y haga la denuncia respectiva de los funcionarios del Gobierno Regional 
ese es el sentido de mi pedido Consejero Delegado  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno como usted bien lo menciono para que esto sea un trámite 
administrativo señora secretaria tome nota para invitar a la procuradora anticorrupción para una próxima Sesión 
Extraordinaria y también el pedido es remitiros todo lo que se ha derivado a la Procuraduría Anticorrupción en un plazo 
próximo para que nosotros también tener conocimiento para cuando se realice esta Sesión Extraordinaria. Bien señores  

Consejeros habiendo terminado la estación de pedidos, señora secretaria de cuenta de la agenda para el día de hoy 
para esta Sesión Ordinaria N° 07  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, la agenda para el día de hoy es la siguiente; 
 Dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación Acondicionamiento Territorial, Sobre Contratación 
Directa Nº 002-2021-DRSMH-OEC, Adquisición de Equipamiento Biomédico Temporal para los Pacientes Afectados con 
el Covid-19, en la Jurisdicción de la Sub Región de la Salud Morropón Huancabamba, Concentradores de Oxigeno 
Medicinal, viene con proyecto de acuerdo de consejo regional. 

otros puntos de despacho que pasaron a orden del día  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, invito al presidente de la Comisión de Planeamiento Presupuesto, Tributación y 

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

Gracias Consejero Delegado, por su intermedio dirigirme al pleno para exponer el dictamen referido a la Contratación 
Directa para la Adquisición de Equipamiento Biomédico Temporal para los Pacientes Afectados con el Covid-19, en la 
Jurisdicción de la Sub Región de la Salud Morropón Huancabamba, Concentradores de Oxigeno Medicinal, antes de 
analizar si el expediente cumple o no con los requisitos que establece la ley corresponde verificar el plazo de 

regularización de la Contratación Directa tomando en cuenta la fecha de entrega del bien, esta se hizo según el acta de 
conformidad y de acuerdo a la guía de remisión el 21 de abril del 2021, siendo así y teniendo en cuenta el plazo de 
regularización de 10 días hábiles establecido en el literal b del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado el plazo de regularización vencía el 5 de mayo del 2021, sin embargo de acuerdo a la hoja de registro y 

control 10337 el expediente para aprobación del Consejo Regional, llegó al Consejo Regional el 27 de mayo del 2021 la 
misma que fue complementada, mediante un documento de requerimiento de información y entrega de la misma el día 
7 de junio del 2021 es decir a esa fecha ya estaban fuera del plazo de los 10 días para regularización en ese sentido yo 
quiero manifestarle al Consejo Regional que la Dirección Técnica Normativa del Osce ha emitido la opinión N° 104-
2020-DTN en el que manifiesta que en el contexto de una contratación directa por situación de emergencia el 

vencimiento del plazo para la regularización de la resolución o acuerdo que lo aprueba en el caso que corresponda la 
aprobación o no, no es una causal suficiente para no cumplir con dicha regularización lo cual quiere decir que nosotros 
debemos evaluar si efectivamente la compra establecida por la Unidad Ejecutora de la Sub Región de Salud Morropón 
Huancabamba a pesar de haber presentado los documentos fuera del plazo debemos establecer si corresponde o no 

determinar la aprobación o no de la compra por emergencia sanitaria, lo que corresponde es determinar las 
responsabilidades de aquellos funcionarios que en su oportunidad no presentaron la documentación de regularización 
dentro del plazo de 10 días hábiles en ese sentido ya tenemos una antecedente de responsabilidad por parte de dichos 
funcionarios que deberá ser determinado por la secretaria técnica respectiva ahora vamos a determinar si el expediente 

cumple o no cumple con la documentación necesaria para determinar si es que la compra se ciñe a lo estrictamente 

necesario para una situación de emergencia sanitaria como la estamos viviendo, así tenemos que el requerimiento 
efectuado por el director de inteligencia sanitaria de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba solicita la compra 
de 15 concentradores de Oxígeno Medicinal para el centro de atención de internamientos temporales de la Sub Región 

Morropón Huancabamba, estas especificaciones técnicas están determinadas en memorándum N° 074-2021 de fecha 
22 de abril del 2021, forman partes de esta especificaciones técnicas o están contenidas en la páginas 13 y 14 del 
presente dictamen asimismo se encuentra también la indagación de mercados la misma que ha sido efectuada 
mediante cotizaciones a tres diferentes empresas, estableciéndose que el monto total de la compra asciende a 
136,500.00 soles, también cuenta con resumen ejecutivo, asimismo debo de manifestar que esta compra realizada por 

contratación directa por emergencia sanitaria o por emergencia ha sido modificada el plan anual de contrataciones 
mediante Resolución Directoral 237-2021 de fecha 30 de abril 2021 en la cual se establece claramente el objeto que s 
la adquisición de equipamiento biomédico corporal, equipo de selección de contratación directa se establece la fuente 
de financiamiento vía mes programado para la compra, asimismo se cuenta con la certificación presupuestal N° 660 de 

fecha 11 de mayo 2021, por el monto de 136,500.00 soles la misma que es entregada mediante memorándum 086-
2021 por el área respectiva, por otro lado tenemos que existe el acta de conformidad del servicio realizado con fecha 21 
de abril 2021, aquí debemos hacer la precisión que en el expediente no obra la orden de compra con la cual se le 
notifica a la empresa J&Z Tecnología Capacitación I.R.E.L. respecto de haber sido o de habérsele determinado como 

ganador lo que se hace es enviarle una carta, la carta N° 001-2021 de fecha 20 de abril 2021 en la cual se le comunica 
a la empresa lo que es la compra que ha resultado favorecido con la compra de 15 concentradores de Oxígeno, pero 
como les manifiesto no obra en el expediente la orden de compra ahí adjuntada, existe el acta de conformidad como ya 
lo había manifestado suscrita por el Director de Inteligencia Sanitaria de la Gerencia Sub Regional de Salud Morropón 

Huancabamba la misma que no establece ningún tipo de observaciones, por otro lado la misma norma de 
contrataciones exige que exista un informe técnico y un informe legal donde se establezca la necesidad de comprar o 
realizar la compra por emergencia sanitaria, así tenemos el informe técnico 001-2021 de fecha 18 de mayo 2021 
suscrito por el jefe de la Unidad de Logística señor Edwin Villar Castillo y también el informe legal N° 071-2021 de fecha 
25 de mayo 2021 suscrito por el jefe del área legal de la Sub Región de Salud en el cual se establece que la compra 

tanto técnica como legal o justifican tanto técnica como legalmente a través de la contratación directa sustentada en el 
literal b) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado así como el artículo 100 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones con el Estado, cuáles son las observaciones la Comisión establece a la presente compra. Primero que la 

orden de compra no fue debidamente notificada al proveedor. Segundo, que la entidad que está comprando los bienes 

es la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba sin embargo ellos no son el área usuaria porque de la revisión del 
requerimiento  se constata que el área usuaria es el centro de atención de Aislamiento Temporal  de los Pacientes con 
Covid en la jurisdicción de la Sub Regional Morropón Huancabamba, también hemos observado una posible y digo 
posible porque comparando los precios de las compras de otras entidades de concentradores de oxígeno hay una 

presunta sobrevaloración la cual deberá ser verificada por la Comisión de fiscalización a efectos de que se determine las 
presuntas responsabilidades en caso lo hubiera, nosotros hemos hecho una comparación de compras con otras 
entidades de este mismo bien y hemos determinado que de una compra como de la otra existe una significante 
valoración o presunta sobrevaloración, asimismo también ya lo había manifestado otras de las observaciones es el plazo 

de regularización de la contratación directa toda vez que esta fue enviada fuera de los 10 días hábiles que establece el 
artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado cual es la conclusión final a la que hemos 
llegado y de acuerdo a lo que se ha expuesto es que esta compra sí, se enmarca dentro de lo que es una contratación 
directa por emergencia por evento acontecimiento catastrófico en el literal b) del artículo 100 del reglamento de la Ley 
de Contrataciones con el Estado a la vez también sustentado el literal b) del artículo 27.1 de la ley de contrataciones 

con el estado, esta compra por lo tanto cumple con los requisitos formales establecidos por la Ley de Contrataciones 
con el Estado y su respectivo reglamento. Cuáles son las recomendaciones: Primero es Aprobar en vías de 
regularización la Contratación Directa N° 002-2021 para la adquisición de Equipamiento Bio Médico temporal para los 
pacientes afectados con Covid 19 de la jurisdicción de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba Concentradores 

de Oxígeno Medicinal por el monto de 136,500.00 soles por causal de emergencia sanitaria decretada mediante D.S. 
008-2020-SA con sus posteriores modificaciones. Segundo. En virtud del principio de buena fe y veracidad que rigen en 
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las contrataciones del estado, este Consejo Regional debe asumir que los estamentos competentes de esta Entidad 
Pública le proporcionan información que se ajusta a la realidad y que es correcta, debiendo proceder conforme a ella. 

Sin embargo, se prescribe que dicha información, es de naturaleza juris tantum por tratarse de una presunción que 
admite prueba en contrario y, por tanto, podrá ser objeto de fiscalización posterior por la Comisión de Fiscalización, 
Oficina Regional de Anticorrupción y Contraloría General de la República, toda vez que el Consejo Regional aprueba la 
contratación directa en vía de regularización, mas no el procedimiento de esta contratación directa correspondiente a la 

etapa de actos preparatorios y ejecución contractual, asimismo estamos derivando el presente expediente a la Comisión 
de Fiscalización a fin de que conforme a sus atribuciones determine y haga suyo las observaciones que estamos 
planteando y a la vez ellos puedan encontrar otras y con la finalidad de determinar responsabilidades administrativas 
respectivas  

El cuarto es derivar el presente informe a la Secretaria Técnica de proceso disciplinarios para que en el caso específico 
de aquellos funcionarios que no entregaron los documentos dentro del plazo de 10 días hábiles para regularizar lo 
establecido en el artículo 100 de la Ley del Reglamento de la Ley de Contrataciones, ahí hay una responsabilidad 
porque ya hay una vulneración a una norma, por eso es que estamos derivándolo a la secretaria técnica de procesos 
disciplinarios de la dirección Sub Regional y a la Sede Central en el caso que corresponda evaluar a un funcionario de 

nivel superior este dictamen ha sido aprobado por mayoría de la Comisión de Planeamiento Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, y Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira gracias  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, presidente de la Comisión de presupuesto señores Consejeros ya han 
escuchado la exposición del dictamen del presidente de la Comisión se abre el debate los Consejeros que deseen 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  

 

Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero delegado, a la señora secretaria a los señores equipo de apoyo a comisiones, al equipo técnico, 
presentes en la plataforma zoom buenos días, paso a exponer las observaciones que de antemano digo voy a 

abstenerme de votar respecto a esta contratación y de paso cuales son mis apreciaciones se nos comunicó mediante 
correo Institucional y Personal la convocatoria de esta Sesión solamente se nos hizo llegar el dictamen y el proyecto de 
Acuerdo, más no se nos hizo llegar el expediente administrativo que diera a lugar a la emisión del dictamen por parte 
de la Comisión de Presupuesto yo el día lunes solicité, y sí se me hizo llegar el expediente administrativo revisando el 
expediente administrativo he encontrado muy serias irregularidades porque es una irregularidad de aquí les voy explicar 

cuál es la irregularidad es el hecho de que las fechas no concuerdan porque si ustedes ven el expediente no sé si se los 
habrán pasado a ustedes el expediente administrativo a fojas 107 está el correo el Gmail en la cual la Sub Dirección 
Regional de Salud Morropón Huancabamba con fecha 23 de abril el 2021 a la 17 y 32 horas le envía la empresa JC 
Tecnología y Capacitación Salud solicitando la cotización de Concentrador de Oxígeno Medicinal de 10 litros/minuto 

debe de ser el dato de fecha 23 de abril y ellos envían su cotización lamentablemente la cotización N° 048 obra en la 
página 99 no tiene fecha, pero la carta mediante la cual presentan la cotización es de fecha 24 de abril dice señor Oscar 
Berru Sub Dirección de Salud Morropón Huancabamba sírvase la presente para saludarlo cordialmente y así mismo 
hacerle llegar a su despacho lo solicitado y está enviando la cotización 048 del 24 de abril, pero que sucede lo explico el 

presidente de la Comisión de Fiscalización, la guía de remisión del producto y con su sello de ingreso a los almacenes 
no del Hospital, no del área usuaria, no de la Sub Dirección es con fecha 21 de abril y está formada por el señor 
Orlando Albines Prado página 115  del expediente administrativo 21 de Orlando Albines Prado 2021 almacén general de 
la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba auxiliar sanitario el 21 de abril y aquí está la guía de remisión la EG01-

18 de fecha 21 de abril del 2021 entonces aquí la explicación que yo estoy o tendría que haber pedido  a la Sub Región 
que como es que pueden haber hecho un pedido mediante la carta 01 de fecha 20 de abril no puede con fecha 20 de 
abril la carta que se le envía a Carlos Alberto Chávez Gerente de JC tecnología y Capacitación es de fecha 20 de abril y 
recibido en el mismo día a las 18 y 08 y el Acta de conformidad la gua de remisión es fecha 21 de abril y el sello de 
recepción por el almacén de fecha 21 y el acta de conformidad es de fecha 21 lo que a mí me da la duda es porque o 

como pueden recibir un bien que recién han pedido la cotización el 23 de abril y recién reciben la cotización 24 de abril, 
ahora dentro de las condiciones técnicas del equipo en las especificaciones técnicas a fojas 121 en el punto 3.1.5.3 
condiciones de la operación se indica que el bien ofertado debe de ser nuevo y de primer uso en perfecto estado de 

conservación el bien ofertado no será prototipo ni repotenciado el año de fabricación deberá ser menor a 12 meses al 

periodo de la fecha de entrega del bien, en la cotización no se indica cuando es la fecha de fabricación lo cual se 
encuentra corroborado en el cuadro comparativo que obra en fojas 90 donde se indica año de fabricación, no indica el 
primer postor, no indica el segundo postor y no indica el tercer postor, no se ha cumplido con las especificaciones 
técnicas más aun tampoco se indica eso en el acta de conformidad que obra en el expediente de fecha 21 de abril a 

horas 15.42 firmado por el licenciado en enfermería Juan Ronald Juárez López creo que es lo que indica director bueno 
no se ve el sello, entonces esa es la duda que tengo para probar para poder yo pronunciarme al respecto a  la 
procedencia o no de esta compra, aparentemente y eso se lo van en instancias posteriores hay una concertación entre 
los funcionarios de la Sub Dirección y posiblemente como le digo  posiblemente  la presunción de que hay una 

concertación para la adquisición de estos bienes porque como reitero los bienes se reciben dos días antes de que se 
solicite la cotización y tres días antes de que se reciba la cotización, yo entiendo que las compras de urgencia o de 
emergencia se tiene que efectuar correcto, pero no entiendo cómo pueden hacerse tres o dos días de anticipación, 
entonces yo veo que aquí hay una seria irregularidad y presuntamente una concertación de voluntades para la 
adquisición de estos bienes y eso presuntamente puede estar incurriéndose en delito penal, entonces el suscrito el 

exponente no puede pronunciarse respecto a la validez o no de esta compra ahora respecto a la opinión del Osce, 
nosotros debemos pronunciarnos porque aparte de que ya se venció el plazo el plazo se venció el 5 de mayo conforme 
lo dijo el presidente de la comisión eso no significa que una opinión del Osce sea mayor a una Ley que dice que tiene 
10 días para regularizar, es una opinión particularmente yo acepto lo que dice el reglamento que son 10 días para 

regularizar es una emergencia los bienes ya estarán usándose se han salvados vidas estoy perfectamente de acuerdo, 
salvar la vida, porque una vida no tiene precio, pero tampoco se puede beneficiar unos funcionarios concertando la 
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adquisiciones que de repente no han obtenido un beneficio económico pero es una seria irregularidad se han 
concertado voluntades para adquirir estos bienes eso es lo que puedo exponer señor Consejero Delegado gracias  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, alguna respuesta por parte de la Comisión tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
José Morey  

 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, quiero agradecerle al Consejero de Paita sus observaciones que son totalmente válida, sin 
embargo esas observaciones las vamos a ver ya en la etapa en que la Comisión de Fiscalización realice ya la verificación 

de toda la compra que lo que nosotros hacemos como Comisión de presupuesto es verificar el cumplimiento de los 
requisitos para determinar su compra está dentro del supuesto o no de Emergencia Sanitaria por eso que nosotros 
planteamos unas observaciones y estamos derivando el presente expediente a la Comisión de Fiscalización que de 
acuerdo a lo expuesto por el Consejero de Paita y quienes lo conforman vamos a estar muy bien representados en lo 
que es la fiscalización del mismo expediente gracias  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene l uso de la palabra Consejero de Morropón  
 

Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, realmente preocupante lo que está pasando con esta contratación donde se pueden 
observar ya irregularidades como que no se ha cumplido con regularizar la suscripción del contrato, y también lo que 
mencionaba el Consejero de Paita sobre el tema presuntamente hay un pacto no sé una concertación por la 

sobrevaloración del precio de los Concentradores de Oxígeno Medicinal creo que esto no puede quedar por alto y los 

funcionarios que tiene que ver con este tema ya según el dictamen que hemos escuchado, estar yendo a la Comisión 
de Fiscalización creo que ahí hay un trabajo importante que hacer y también a la contraloría General de la República 
igualmente a la Comisión técnica de Procesos que corresponde, entonces yo creo que ahí hay que, secretaria técnica 

perdón la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios, pienso que aquí estas cosas no pueden quedar así de lado y 
tenemos una responsabilidad grande como nuestra función fiscalizadora esta Contratación Directa que corresponde a 
mi provincia y no puedo ser indiferente ante esta situación creo que realmente las cosas tienen que tomarse por su lado 
y que realmente los funcionarios que tengan que ver con eso tienen que ser recibir las sanciones correspondientes en 
caso que los organismos las entidades  donde se va a derivar este documento, este dictamen hagan sus trabajo como 

corresponde, lo que sí a mí me preocupa también Consejero Delegado es que  en anteriores oportunidades teníamos 
allí a los funcionarios en este caso al de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba y también al asesor jurídico 
del Gobierno Regional para que respondan, para que sepan, porque es como que nosotros estaos hablando al interior 
del Consejo Regional y allí queda, ellos tiene que escuchar todo este tipo de anomalías, situaciones que se presentan en 

las contrataciones directas para realmente tomen cartas en el asunto, porque es como si lo aprobamos nosotros en una 
ambiente cerrado y no sale más allá, yo creo que en el futuro estas contrataciones directas tiene que estar presentes 
las personas que van a dar cuenta de estas contrataciones tanto de la parte legal como la parte técnica, financiera etc., 
creo que es importante también ahí tomar en cuenta para el futuro esto en las próximas sesiones yo creo que también 

ahí no sé porque se mencionó mayoría no se mencionó corresponde al presidente de la comisión José Morey que paso 
con el Consejero de Huancabamba Jorge Neira, que es miembro de la Comisión no figura allí en este dictamen, nada 
más Consejero Delegado gracias  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, Consejero de Piura José Morey presiente de la Comisión  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado, lo que pasa es que fecha en que tuvimos como comisión la sesión para aprobar la contratación el 

Consejero miembro Consejero de Huancabamba Jorge Neira, tuvo problemas con el internet ya que se encontraba 
fuera de Piura realizando actividades propias de representación, entonces al no poder ingresar por internet es que 
nosotros lo aprobamos por la mayoría que estaba en ese momento en la sesión  

 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señores Consejeros agotado el debate vamos a pasar a la votación para la 
aprobación o desaprobación del presente dictamen señora secretaria inicie la votación nominal por favor    
 

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, Me Abstengo, 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 10 votos 
con el SI, y 01 voto de Abstención del Consejero de Paita, en consecuencia ha sido aprobado por mayoría del pleno del 
Consejo Regional el dictamen presentado por la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 

Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita para que sustente su abstención  
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Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sustento mi abstención en lo que expuesto al momento de mi participación en la 

exposición del dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, señores Consejeros habiendo sido aprobado el dictamen, señora secretaria de lectura al 

proyecto de Acuerdo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo es el siguiente: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 21 DE 

JULIO 2021. VISTO: Resumen Ejecutivo (14.05.2021), Memorando N°74-2021-DRSMH (21.04.2021), Resolución 
Directoral N°0237-2021/GRP-GDS-DRSP-DRSMH-430020136 (30.04.2021), Informe N° 701-2021-DRSMH-430020136 
(11.05.2021), Memorando N° 607-2021-DRSMH-430020133 (11.05.2021), Certificación Presupuestal N°660 
(11.05.2021), Memorando N°719-2021-DRSMH-430020131 (14.05.2021), Pedido de Compra N°02077 (21.04.2021), 
Guía de Remisión Electrónica N°EG01-18 (21.04.2021), Cuadro comparativo de cotizaciones, Memorándum N° 0789-

2021-DRSMH-430020131 (24-05.2021), Informe Técnico N° 001-2021-DRSMH-COVID-19 (18.05.2021), Informe Legal 
Nº 071-2021-DRSMH-430020134-AJ (25.05.2021), Oficio N° 0597-2021-DRSMH-430020131 (25.05.2021), Memorando 
N° 285-2021/GRP-20010 (03.06.2021), Oficio N° 0668-2021-DRSMH-430020131 (07.06.2021), Acta de Conformidad de 
Bienes (21.04.2021), Carta N°001-2021-GOR.REG.PIURA-GDS-DRSP-DRSMH-430020136/CD001 (20.04.2021), Informe 

N° 015-2021/GRP-200010-ACCR (21.06.2021), Informe N° 565-2021/GRP-460000 (15.06.2021), Oficio N° 0752-2021-
GOB.REG.PIURA-GDS-DRSP-DSRMH-430020136 (17.06.2021), Memorando N° 238-2021-GRP-400000 (18.06.2021); 
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú de 1993 modificada por 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización - Ley N° 27680, en el artículo 

191°, establece que: “Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia”; Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú de 1993 modificada por 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización - Ley N° 27680, en el artículo 
191°, establece que: “Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia”; Que, el Artículo 7 de la Constitución Política del Perú, establece que  todos tienen derecho a la 
protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y 
defensa y el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia 
de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; Que, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, Ley 27867, ha dispuesto en el Artículo 15°: “Atribuciones del Consejo Regional a) Aprobar, modificar o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional (…)”; Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel Nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan las medidas de prevención y control del COVID-2019; 

estableciendo en su Artículo 1° lo siguiente: “Declaratoria de Emergencia Sanitaria: 1.1 Declárese en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, conforme a las 
razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo. 1.2 En un plazo no mayor de 72 horas, 
mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Salud aprueba el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se 
requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 1.1 del presente artículo, el mismo 
que incluye al Seguro Social de Salud – EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”. 
Posteriormente, a través de los Decretos supremos Nº 020-2020-SA, Nº027-2020-SA, Decreto Supremo Nº031-2020-SA 
y Decretos Supremo Nº09-2021-SA se ha ampliado la declaratorita de emergencia sanitaria;  Que, mediante Decreto 

Supremo Nº044-2020-PCM, publicado en el diario “El Peruano” el 15 de marzo del 2020: denominado: “Decreto 
Supremo que declara el Estado de emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del Bote de la Covid 19”, en cuyo artículo 1º se estableció lo siguiente “Declárese el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de (15)días calendario y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Posteriormente, a 
través de los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº064-2020-PCM, Nº75-2020-PCM, Nº083-2020-PCM, Nº094-
2020-PCM, Nº116-2020-PCM, Nº135-2020-PCM, Nº146-2020-PCM, Nº156-2020-PCM, Nº174-2020-PCM, Nº184-2020-
PCM, Nº201-2020-PCM y Nº076-2021-PCM se ha venido ampliando la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional;  

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 

Nº 082-2019-EF, menciona en su Artículo 27°, Contrataciones directas: lo siguiente “27.1 Excepcionalmente, las 
Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos: (…) b) Ante una 
situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad 
nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una 
emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud…”; Que, el Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, establece en su Artículo 100°, lo 
siguiente: “La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los 
supuestos del artículo 27° de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican: (…) b) Situación de 
Emergencia: La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos: b.1.) Acontecimientos 
catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del 
obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad. b.2.) Situaciones que afectan la defensa o 
seguridad nacional dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los 
fines del Estado. b.3) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad 
debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera 
inminente. b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud 
conforme a la ley de la materia.”; Que, Memorando N° 74-2021-DRSMH-430020135 de fecha 21 de abril de 2021, el 
Director de Intervención Sanitaria Integral solicita al Director Ejecutivo de la SRMH la compra de 15 concentradores de 

oxígeno para el Centro de Atención de Aislamiento Temporal de la Sub Región Morropón Huancabamba, los cuales 
serán cancelados por la Meta 85 DYT específica 26.32.42., adjuntando las Especificaciones Técnicas y el Pedido de 
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compra N° 02077; Que, mediante Resolución Directoral N°0237-2021/GRP-GDS-DRSP-DRSMH-430020136, de fecha 30 
abril de 2021, se resuelve en su ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la SEGUNDA MODIFICACIÓN al plan anual de 

contrataciones de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba, correspondiente al año fiscal 2021, a 
efectos de INCLUIR el procedimiento de selección señalado en el anexo N° 01, que forma parte integrante de la 
presente resolución; Que, con Memorando N° 607-2021-DRSMH-430020133, de fecha 11 de mayo de 2021, la Jefa de 
la Oficina de Planeamiento Estratégico aprueba la Certificación Presupuestal Nº 660, por el monto de S/. 136,500.00 

(ciento treinta y seis mil, quinientos 00/100) soles, Que, mediante Memorándum N° 0719-2021-DRSMH-430020131, de 
fecha 14 de mayo de 2021, se aprobó el Expediente de Contratación Directa N° 002-2021-DRSMH-OEC “ADQUISICIÓN 
DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO TEMPORAL PARA LOS PACIENTES AFECTADOS CON EL COVID-19, EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA – CONCENTRADORES DE OXIGENO 

MEDICINAL”,  POR EL MONTO DE S/. 136,500.00 (Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos 00/100) SOLES; Que, con 
Memorando N° 0789-2020-DRSMH-430020131, de fecha 24 de mayo de 2021, se aprueban las bases de la contratación 
Directa, elaboradas y visadas por el Jefe del Órgano Encargado de la Contrataciones; Que, con Informe Técnico N° 001-
2021-DRSMH-COVID-19, de fecha 18 de mayo de 2021, se sustenta la necesidad de haberse efectuado la adquisición 
de equipamiento biomédico para el Centro de Atención y Aislamiento Temporal para pacientes afectados con el COVID-

1, en la Jurisdicción de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba- Concentrador de Oxigeno 
Medicinal, bajo la causal de situación de emergencia bajo el supuesto de acontecimiento catastrófico, a razón de la 
coyuntura que viene atravesando el país a causa de la propagación del COVID-19; Que, con Informe Legal N° 071-
2021-DRSMH-430020134-AJ, de fecha 25 de mayo de 2021, suscrito por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

DRSMH, dirigido al Jefe de la Oficina de Administración de la DSRSMH, recomienda aprobar, en vía de regularización el 
procedimiento de selección, a través de contratación directa para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO 
TEMPORAL PARA LOS PACIENTES AFECTADOS CON EL COVID-19, EN LA JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE 
SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA – CONCENTRADORES DE OXIGENO MEDICINAL”, para cuyo efecto debe elevarse 

al Gobierno Regional de Piura para que sea sesionado por el Consejo Regional y se emita el acuerdo de aprobación 

correspondiente; Que, mediante dictamen N°  08-2021/GRP-200004-CPPTyAT, de fecha 15 de julio del 2021, la 
Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, recomienda al pleno del consejo 
regional lo siguiente: “APROBAR EN VÍA DE REGULARIZACIÓN la Contratación Directa N° 002-2021-DRSMH-OEC para 
la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO TEMPORAL PARA LOS PACIENTES AFECTADOS CON EL COVID-19, 
EN LA JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA – CONCENTRADORES DE OXIGENO 
MEDICINAL”, POR EL MONTO DE S/.136,500.00  (ciento treinta y seis mil, quinientos 00/100) SOLES, por causal DE 
EMERGENCIA SANITARIA; declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA- Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19, publicado en el diario “El Peruano” el 11 de marzo del 2020; bajo la causal establecida en literal 
b.1) del literal b) del Artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF.”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1660-2020/GRP-CR, de fecha 08 de abril 
del 2020, se aprueba que las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, así 

como las reuniones de comisiones ordinarias; se realicen utilizando los medios tecnológicos, informáticos y/o 
electrónicos, en tanto se encuentre vigente el estado de emergencia nacional decretado mediante Decreto Supremo No 
044-2020-PCM -Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 

quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), y el Decreto Supremo N° 051-
2020- PCM - Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; con 
el propósito de cumplir sus funciones y prerrogativas otorgadas en la Ley Orgánica de gobiernos Regional – Ley 
N°27867, y el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-CR; 

Que, estando a lo debatido, acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual N° 07 - 2021, celebrada el 
día 21 de Julio de 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de facultades 
y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley N°28961, Ley N°28968 y la Ley 
N°29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EN VÍA DE REGULARIZACIÓN la Contratación Directa N° 002-
2021-DRSMH-OEC para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO TEMPORAL PARA LOS PACIENTES 

AFECTADOS CON EL COVID-19, EN LA JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA – 
CONCENTRADORES DE OXIGENO MEDICINAL”, POR EL MONTO DE S/.136,500.00  (ciento treinta y seis mil, quinientos 
00/100) SOLES, fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias; por causal DE EMERGENCIA SANITARIA; 

declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA- Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, prorrogado 
mediante los Decretos supremos Nº 020-2020-SA, Nº027-2020-SA, Nº031-2020-SA y Nº09-2021-SA; bajo la causal 
establecida en literal b.1) del literal b) del Artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección Sub Regional de Salud Morropón - Huancabamba, disponga al Órgano 

de las Contrataciones registre y publique en el portal del SEACE, dentro del plazo de Ley, los correspondientes informes 
y el Acuerdo de Consejo Regional mediante el cual se aprueba la Contratación Directa en vía de regularización por 
emergencia sanitaria la adquisición y/o contratación de los bienes y servicios antes señalados, dentro del marco de la 
Ley de Contrataciones y del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el mismo que ha sido prorrogado con los Decretos 

Supremos N° 020-2020-SA, Nº027-2020-SA, Nº031-2020-SA y Nº09-2021-SA.  ARTÍCULO TERCERO.- Precisar que en 
virtud del principio de Buena Fe y Presunción de Veracidad que rigen las Contrataciones del Estado, el Consejo Regional 
debe asumir que los estamentos competentes de esta Entidad Pública le proporcionan información que se ajusta a la 
realidad y que es correcta, debiendo proceder conforme a ella. Sin embargo, se prescribe que dicha información, es de 
naturaleza juris tantum por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario y, por tanto, podrá ser objeto 

de fiscalización posterior por la Comisión de Fiscalización, Oficina Regional de Anticorrupción y Contraloría General de la 
Republica, toda vez que el Consejo Regional aprueba la contratación directa en vía de regularización, mas no el 
procedimiento de esta contratación directa correspondiente a la etapa de actos preparatorios y ejecución contractual de 
la Contratación Directa N° 002-2021-DRSMH-OEC para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO TEMPORAL 

PARA LOS PACIENTES AFECTADOS CON EL COVID-19, EN LA JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD 
MORROPÓN HUANCABAMBA – CONCENTRADORES DE OXIGENO MEDICINAL”, POR EL MONTO DE S/.136,500.00  
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(Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos 00/100) SOLES. ARTÍCULO CUARTO.- DERIVAR el expediente a la Comisión de 
Fiscalización, a fin de que conforme a su atribución estipulada en el inciso “B” del Articulo del 16° de la Ley 27687 – Ley 

de Gobiernos Regionales y el inciso 11 del artículo 8° del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante 
Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-CR y modificada con Ordenanza Regional Nº460-2021/GRP-CR, realice la 
fiscalización correspondiente. ARTÍCULO QUINTO.- DERIVAR el presente dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos 
Disciplinarios de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba y a la Secretaría Técnica de la Sede 

Central del Gobierno Regional Piura, para que de acuerdo a lo señalado en el presente dictamen y de acuerdo a sus 
funciones y atribuciones, evalúe el inicio de la responsabilidad administrativa en la que hubieren incurrido los 
funcionarios públicos que no cumplieron con regularizar la presente contratación dentro del plazo contemplado en el 
Literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo estipulado en 

el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado. ARTÍCULO SEXTO.- REMITIR todo lo actuado a la Gerencia General 
Regional, a fin que de acuerdo a sus funciones y atribuciones, verifique la correcta aplicación de las políticas públicas y 
el buen uso de los recursos y bienes del Estado. ARTÍCULO SÉPTIMO.- Poner en conocimiento del presente Acuerdo al 
Gobernador Regional de Piura, Med. Servando García Correa, para su conocimiento y fines pertinentes. ARTÍCULO 
OCTAVO.- Dispensar al presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta. POR 

TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros entra a debate el Proyecto de Acuerdo, los Consejeros Regionales que 
desean participar, buenos señores Consejeros agotado el debate vamos a pasar a la votación nominal, señora secretaria 
de inicio a la votación nominal para la aprobación o desaprobación del presente Acuerdo  

 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba Jorge 

Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 

Maldonado Chapilliquén, Me Abstengo, 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 10 votos 
con el SI, y 01 voto de Abstención del Consejero de Paita, en consecuencia ha sido aprobado por mayoría del pleno del 

Consejo Regional el  Acuerdo que fue debatido   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita para que sustente su abstención  

 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sustento mi abstención En el hecho de que me abstenido en el momento de aprobado el 
dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto gracias  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, habiendo sido aprobado el proyecto de Acuerdo señora secretaria de lectura al siguiente 
punto de agenda  
 

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, ya no hay más puntos de Agenda Consejero Delegado lo que corresponde es pasar a 
orden del día el despacho que se dispuso en la estación correspondiente, el primer memorándum que paso a orden del 
día fue la ampliación de plazo solicitada por la Comisión de Investigadora conformada mediante Acuerdo Regional 1831-

2021 con la finalidad que emita un dictamen o Informe sobre las presuntas irregularidades que se venían presentando 
en el Proyecto denominado Mejoramiento de la Carretera departamental ruta PI 101 Negritos Vichayal, Puente Simón 
Rodríguez, Pueblo Nuevo de Colan MPI 102 ruta PI116 Tamarindo Amotape MPM PI 101, están solicitando 5 días 
hábiles de ampliación de plazo  

 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra el Consejero de Piura José Morey para que sustente su pedido  
 

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Si señor Consejero Delegado, gracias, para comunicarle al pleno que ya hemos recibido la información necesitamos 
agenciarnos de otra información que aún no ha sido derivada y ese es el plazo que más o menos necesitamos para que 
nos envíen la documentación y emitir el dictamen correspondiente, gracias   
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señores Consejeros entra a debate el punto de agenda que pasó a orden del 
día, los Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 

Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Bueno ya que estamos en esta estación el tema de acuerdo con lo peticionado por el presidente de la Comisión sin 
embargo también se hace necesario y esta es la propuesta dentro de lo que significa la evaluación que se está 
realizando tener que hacer una visita de campo a la ejecución de la obra, sería ponernos de acuerdo con el grupo que 

está conformado la comisión, para que dentro de esos 5 días podamos dedicar un día para  ver la obra como se viene 
desarrollando también para darnos opinión respecto a esta obra sería esta opinión concordante con lo que plantea y 

sería ya ponernos de acuerdo pero si me gustaría en ese sentido también que la opinión de los otros Consejeros en el 
mismo sentido gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien los integrantes de la Comisión  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Perdón eso se discute al interno de la Comisión no en este momento gracias  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señores Consejeros agotad el debate vamos a pasar a votación para la 
aprobación o desaprobación de la solicitud de ampliación de plazo, 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 Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey 

Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, tiene 
problemas de conexión, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque 
Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del 
Consejo Regional 10 votos con el SI y 01 voto que no ha podido ser computado del Consejero de Sechura al parecer 

tiene problemas de conexión con el internet en ese sentido doy cuenta que ha sido aprobado la ampliación de plazo 
solicitada por el presidente de la Comisión por mayoría del pleno del Consejo, siendo el acuerdo de consejo regional, 
CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional en el Capítulo 
XIV del Título IV, sobre Descentralización sobre Descentralización N° 27680 establece en su artículo 191° que los 

Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa. Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización, en su artículo 8° precisa; la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres 
niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia; Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, en el artículo 11° prescribe que el Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del 

Gobierno Regional. En su artículo 15º, literal a) prescribe que es atribución del Consejo Regional aprobar, modificar o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional. Además, en el artículo 39º, prescribe que “los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este 
órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad 
de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”; Que, mediante Acuerdo de 

Consejo Regional N° 1831 - 2021/GRP-CR, de fecha 31 de mayo del 2021, se acuerda, en su artículo primero: 
“CONFORMAR una Comisión Investigadora del Consejo Regional, cuyo objeto principal será realizar una investigación 
por las presuntas irregularidades denunciadas públicamente en el pago de adicional por gastos relacionales con las 
medidas de bioseguridad en medio de la pandemia en el proyecto denominado: “Mejoramiento de la Carretera 
Departamental Ruta PI -101 Negritos – Vichayal – Puente Simón Rodríguez – Pueblo Nuevo Colan – Colan EMPPI -102 y 
Ruta PI-116, EMP.PE 1N – Tamarindo – Amotape EMP PI 101”; teniendo un plazo de veinte (20) días hábiles para 
presentar su informe final y/o Dictamen ante el Consejo Regional. (…)” Que, mediante Memorando N°005-2021/GRP-
200000-CI, de fecha 15 de Julio del 2021, los Consejeros Regionales: Abg. Jose Luis Morey Requejo, Lic. Yasser 

Kenneth Arambulo Abad. Econ. Leónidas Flores Neira. Abg. Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen y el Prof. Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, integrantes de la Comisión de Investigación, solicita ampliación de plazo de investigación; Que, 
en la Sesión Ordinaria Nº07-2021, de fecha 21 de julio del 2021, el Consejero Regional: Abg. José Luis Morey Requejo, 
manifiesta lo siguiente: “Se solicita ampliación de plazo para la comisión investigadora, toda vez que el día 14 de julio 
del 2021, a horas 11:00 am, los integrantes de la comisión de investigación nos reunimos para evaluar la información 
remitida por las áreas correspondientes a las cuales se les solicito previamente, respecto a las Presuntas Irregularidades 
denunciadas públicamente en el pago de Adicional por gastos relacionados con las medidas de bioseguridad en medio 
de la Pandemia en el Proyecto denominado: “Mejoramiento de la Carretera Departamental Ruta PI-101 Negritos-
Vichayal-Puente Simon Rodriguez-Pueblo Nuevo Colan-Colan EMP PI-102 y Ruta PI-116, EMP.PE 1N – Tamarindo 
Amotape EMP PI 101” y habiendo sido evaluada la información, se determinó solicitar información complementaria a fin 
de poder emitir un Pre- Dictamen (…)” ; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1660-2020/GRP-CR, de fecha 
08 de abril del 2020, se aprueba que las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Regional del Gobierno 

Regional Piura, así como las reuniones de comisiones ordinarias; se realicen utilizando los medios tecnológicos, 

informáticos y/o electrónicos, en tanto se encuentre vigente el estado de emergencia nacional decretado mediante 
Decreto Supremo No 044-2020-PCM -Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y Declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), y el Decreto Supremo N° 051-2020- PCM - Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; con el propósito de cumplir sus funciones y prerrogativas otorgadas en 
la Ley Orgánica de gobiernos Regional – Ley N°27867, y el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional N°212-2011/GRP-CR; Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión 

Ordinaria Virtual N° 07-2021, celebrada el día 21 de julio del 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del 
Gobierno Regional Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, 
modificada por Ley Nº 27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N° 
27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- 
APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo de investigación solicitado por la Comisión Investigadora, del Consejo 

Regional Piura, encargada de realizar una investigación por las presuntas irregularidades denunciadas públicamente en 
el pago de adicional por gastos relacionales con las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia en el proyecto 
denominado: “Mejoramiento de la Carretera Departamental Ruta PI -101 Negritos – Vichayal – Puente Simón Rodríguez 
– Pueblo Nuevo Colan – Colan EMP PI -102 y Ruta PI-116, EMP.PE 1N – Tamarindo – Amotape EMP PI 101”; conforme 

lo dispuesto mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1831-2021/GRP-CR, de 31 de mayo del 2021. Ampliando en 
cinco (5) días hábiles adicionales contados a partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado en el citado Acuerdo 
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de Consejo Regional.   ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de 
Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de lectura al siguiente punto que paso a orden del día  
 

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente despacho que paso a orden del día fue el memorándum 01-2021, igual 
dirigido al Consejero Delegado del Consejero de Piura José Morey presiente de la Comisión Investigadora la misma que 
fue conformada con Acuerdo de Consejo Regional 1835-2021 con la finalidad de que emita un informe o un dictamen 

con respecto a la verificación, de la autenticidad de las cartas fianzas de fiel cumplimiento y otros presentados en los 
diferentes procedimientos de selección y ejecución contractual desde el año 2019 hasta la actualidad para la 
contratación y ejecución de obras de la Sede Central y Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Piura están 
solicitando una ampliación de plazo de 7 días hábiles  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra el Consejero de Piura José Morey para que sustente su pedido  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  

Si señor Consejero Delegado, gracias para comunicarle al pleno que la Comisión ya envió varias cartas a algunos 
bancos, el Banco Pichincha, por ejemplo le hemos enviado una carta para autenticación, de información de tres cartas 
fianzas, al Banco BVVA , al Scotianbank, a algunas Aseguradoras también como la empresa Sur S.A. CIA de Seguros 
más o menos estamos haciendo un promedio de 20 cartas que hemos cursado para verificación de una misma cantidad 

que cartas fianzas sin embargo nos falta plazo para poder enviar más documentos más cartas a otras entidades 

financiera y a seguros y a la vez para que ellos nos respondan ya con la respuesta que ellos nos den ya nosotros 
podemos emitir un dictamen por eso necesitamos un tiempo adicional gracias  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, Consejero en el documento están pidiendo 7 días hábiles no sé sí sería 
suficiente el plazo que están solicitando  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  

Consejero Delegado, podíamos ampliarlo por favor en este estadío a 10 días hábiles  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Sí, no hay problema recuerde Consejero que de aquí también se viene fiestas patrias se vienen dos feriados y los 

bancos tampoco no trabajan y los 10 días lo dejo a consideración del pleno, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  

Considero más efectivo sería 10 días dado que la próxima semana va a ser una semana corta dado a las cuestiones del 
aniversario por el Bicentenario y prácticamente es una semana perdida la próxima entonces yo solicitaría que sea 
también 10 días hábiles  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Sí, Consejero de Sechura entonces quedaría en 10 días señora secretaria de inicio a la votación nominal por favor para 
la aprobación o desaprobación de la ampliación de plazo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey 

Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, 

Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional 11 votos con 
el SI en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo Regional la ampliación de plazo solicitada 
por el presidente de la Comisión Investigadora por 10 días hábiles, siendo el proyecto de acuerdo: ACUERDO DE 

CONSEJO REGIONAL, Piura, 21 DE JULIO DEL 2021.  CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Perú, 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional en el Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización sobre 
Descentralización N° 27680 establece en su artículo 191° que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa. Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° precisa; la 

autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y administrar los 
asuntos públicos de su competencia; Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el artículo 11° 
prescribe que el Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. En su artículo 15º, 
literal a) prescribe que es atribución del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. Además, en el artículo 39º, 

prescribe que “los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del 
Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1835 - 2021/GRP-CR, 
de fecha 28 de junio del 2021, se acuerda, en su artículo primero: “CONFORMAR una Comisión Investigadora del 
Consejo Regional, cuyo objeto principal será realizar una investigación a fin de verificar la autenticidad de las cartas 
fianzas de fiel cumplimiento y otros, presentadas en los diferentes procedimientos de selección y ejecución contractual, 
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convocados desde el año 2019 hasta la actualidad, para la contratación de ejecución de obras de la Sede Central y 
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Piura;  teniendo un plazo de quince (15) días hábiles para presentar su 
informe final y/o Dictamen ante el Consejo Regional; Que, mediante Memorando N°001-2021/GRP-200000-CI, de fecha 
16 de Julio del 2021, el Consejero Regional: Abg. Jose Luis Morey Requejo, presidente de la comisión investigadora, 
solicita ampliación de plazo de investigación; solicitud que es debidamente sustentada por el Abg. José Luis Morey 
Requejo; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1660-2020/GRP-CR, de fecha 08 de abril del 2020, se aprueba 

que las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, así como las reuniones 
de comisiones ordinarias; se realicen utilizando los medios tecnológicos, informáticos y/o electrónicos, en tanto se 
encuentre vigente el estado de emergencia nacional (…); Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en 
Sesión Ordinaria Virtual N° 07-2021, celebrada el día 21 de julio del 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional 

del Gobierno Regional Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, 
modificada por Ley Nº 27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N° 
27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- 
APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo de investigación solicitado por la Comisión Investigadora, del Consejo 
Regional Piura, encargada de realizar una investigación a fin de verificar la autenticidad de las cartas fianzas de fiel 

cumplimiento y otros, presentadas en los diferentes procedimientos de selección y ejecución contractual, convocados 
desde el año 2019 hasta la actualidad, para la contratación de ejecución de obras de la Sede Central y Unidades 
Ejecutoras del Gobierno Regional Piura; conforme lo dispuesto mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1835-
2021/GRP-CR, de 28 de junio del 2021. Ampliando en diez (10) días hábiles adicionales contados a partir del día 

siguiente de vencido el plazo otorgado en el citado Acuerdo de Consejo Regional.  ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPENSAR 
el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias señora secretaria, Consejeros habiendo aprobado la ampliación de plazo solicitado por la Comisión 

Investigadora, bien señora secretaria de lectura al siguiente punto de orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, los pedidos que pasaron a orden del día fue un pedido del Consejero de Sullana Leónidas 
Flores sobre la dotación de vacunas a las provincias de la Región Piura  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores, para que sustente su pedido  

 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, hubiese sido importante tener la presencia del director de Diresa para que nos dé le 
informe que corresponde y que probablemente avalaría mi pedido sin embargo por las estadísticas que se tiene ya y la 

evaluación en el caso de Piura tenemos alrededor un promedio de 12 a 13% de efectividad respecto a las vacunas que 
han llegado, entonces esto aunado en este mes llegan a Perú 5 millones de vacunas una cantidad bastante suficiente 
para poder ampliar la meta que se está llevando a cabo de repente no tan productiva pero de acuerdo a la realidad 
también es decir no estamos ni muy bajos ni muy altos, estamos en un término promedio, pero comparativamente 

ahora con otras regiones estamos atrasados en Tacna ya están vacunando a los de 40 en Arequipa etc., con el f in de 
darle una mejor aplicabilidad y eficacia a la vacunación dado que muchas provincias no están consideradas en el 
sentido de que los vacunaton están dando muy buenos resultados porque se atiende 24, 48 horas o 36 horas seguidas 
yo planteo que para penetrar más a la Región con mesa cantidad de vacunas que nos llega y las que nos ha llegado 

tendríamos que darle un marco legal para que en el entendido de que ya la Región Piura probablemente inicie un 
vacunaton este sea ampliado por un Acuerdo de Consejo a todas las provincias, llámese Chulucanas, Sullana, y de esta 
manera coberturar lo que más se pueda antes de la llegada de una posible tercera ola, en ese sentido solicito la opinión 
y el Acuerdo que corresponda para que se dé un vacunaton a nivel Regional uno en cada provincia y que esto sea todo 
un éxito con la colaboración y el apoyo de todos nosotros, que nos encargaremos también de difusión de Consejo de 

poner su parte hacer esto es muy importante porque la vacuna como hemos visto salva vidas y queremos  que 
descienda ya a menores rangos de edades porque estamos, en Sullana por ejemplo recién empieza de 52 años, en 
Chulucanas 50 años, estamos en el grupo etario de 50 arriba, entonces en ese sentido solicito la comprensión y el tema 

más humanitario más que todo para iniciar está vacunaton a través de un Acuerdo de Consejo muchas gracias  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señores Consejeros se abre el debate, los señores Consejeros que desean 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  

 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, sí, me parece muy buena la iniciativa del Consejero de Sullana Leónidas Flores y creo que 
sí de alguna manera hay que presionar porque hay una desigualdad en Lima se habla ya de 50, 52, o menos de 50 hay 

acá lugares que ya lo manifesté incluso en su momento todavía se está vacunando personas de 60, 70 años inclusive 
en nuestra provincia creo que es algo similar en otras provincias de la Región entonces este documento podría si 
ayudar para que haya una mayor efectividad de parte del Director de la Diresa Piura y también del mismo Gobernador 
como representante de la Región en el ejecutivo y yo creo que sí, yo espero que este Acuerdo Regional va ayudar de 
alguna manera, pero también hay que tenerlo claro que depende de la disponibilidad de las vacunas que llegan de 

manera así como se dice no llegan en cantidades grandes a nuestra Región y aquí si falta el liderazgo del director de la 
Diresa Piura, y del Gobernador para que realmente exijan estas vacunas oportunamente pero en cantidad porque eso 
es lo que está pasando en esta provincia, creo que las otras provincias de la Regiones es algo similar, entonces yo creo 
que el acuerdo va bien allí sí, pero tiene que haber liderazgo también en las personas encargadas del Sector Salud y en 

el Gobierno Regional gracias Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, algún otro Consejero que desea participar, Consejero de Sullana Leónidas Flores, 

bueno me adelanto yo a la votación yo creo que nadie está en desacuerdo con lo que usted está solicitando, para 
redondear la idea del proyecto de Acuerdo tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  

Sí, las cifras son las estadísticas que nos da, por ejemplo hay una meta en función a las vacunas que llegan por decir de 
100 vacunas que llegan solamente Piura efectiviza el 65% cuando debería de estar en 85% o sea tenemos 20% que no 
efectiviza, razones hay varias, la gente no se quiere vacunar, porque no hay un horario adecuado, porque no hay un 
lugar específico, porque no hay las vacunas cuando va etc., la otra es la siguiente el 13% es la cantidad de vacunados 

promedio en primera y segunda dosis del total de la población de Piura, entonces estamos bajos respecto a la población 
total de Piura y estamos con poca efectividad respecto a la cantidad de vacunas que llegan por lo tanto una solución 
sería facilitar este vacunaton porque se vienen en este mes 5 millones de vacunas para todo el país y de allí deberíamos 
de tener la suficiente cantidad y también acaban de llegar una cantidad suficiente de vacunas en esta semana para 
Piura, entonces nosotros con este acuerdo queremos prácticamente como quien dice te damos las herramientas, te 

estamos vigilando a ti jefe de la Diresa Piura, a ti Gobernador para que en base a este Acuerdo cumplas con los 
objetivos que se requieren coberturar más de ese 13% al total de la población y efectivizar más la cantidad de vacunas 
que llegan ese sería la parte técnica gracias  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora secretaria proyecte el acuerdo le damos unos minutos para que 
proyecte el Acuerdo de Consejo  
 

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  

Bien Consejero Delegado según lo expuesto por el Consejero de Sullana Leónidas Flores no sé, me corrige si es la idea, 
más o menos lo he proyectado de esta manera aprobar la propuesta de iniciativa de vacunaton con la finalidad de 
garantizar el normal desarrollo del proceso de vacunación para prevenir el Covid 19 a nivel de la Región de esta manera 

lograr la vacunación de manera rauda, eficiente y eficaz a nivel Regional estableciendo medidas de control y supervisión 
para asegurar la transparencia, probidad e integridad aplicables al proceso de vacunación establecido por el Ministerio 
de Salud  
Artículo Segundo. Sería Encargar a la Dirección Regional de Salud Piura, disponga todas las acciones administrativas 
correspondientes con la finalidad que se realice el vacunaton en cada provincia de nuestra Región Piura. Ese sería el 

proyecto de Acuerdo Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien entra a debate el presente proyecto de Acuerdo tiene el uso de la palabra Consejero de 

Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado lo que pasa quien hace el vacunaton Essalud, Minsa o sea quien lo hace  

 
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, ante la pregunta del Consejero de Piura José Morey el Minsa le ha dado una directiva a 
cada Diresa para que implementen estas acciones, es más les está transfiriendo dinero porque esto va a cargar 
contratación de técnicas y auxiliares en enfermería, enfermeras, y lo que corresponda para implementarla la acción en 
ese sentido el Minsa es el que le da la transferencia de funciones para que la Diresa implementen y con recursos del 

Gobierno Central, entonces eso es lo que está ocurriendo y nosotros no podemos quedarnos atrás, esto es un marco 
legal que le vamos a entregar para facilitarle a la Diresa Piura las acciones con respaldo del Consejo pero al mismo 
tiempo nos permitirá control y fiscalización de todas las acciones  

 

Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  

Consejero Delegado, bien haber me dicen que el Minsa a autorizado y está dando os recursos para la implementación 
de acciones como lo que se está realizando en Lima es lo que da a entender el Consejero de Sullana Leónidas, donde 
está esa información donde la podemos conseguir para que y porque, mire si nosotros hacemos un acuerdo teniendo ya 
el Gobierno Regional la capacidad económica y los lineamientos legales si tendría sustento un acuerdo de este tipo, 

pero si no tenemos nada eso y solamente lo vamos a exigir, entonces tendríamos que exigir al Ministerio ya no a la 
Diresa por eso era mi consulta   
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Consejero si me permite, yo he tenido acceso, cuando la premier estaba dando a conocer públicamente, esto ha sido 

trasmitido en una entrevista a nivel televisivo por eso es que lo que queremos es que esto funcione, estamos muy 
atrasados y este elemento que estamos implementando nos daría un avance a todas luces no es lo mismo esperar un 
día de vacuna a las 24 horas por dos días por decirlo así puede ser por un día las 24 horas que funcione el vacunaton y 
con un lugar específico yo iría a cualquier hora que tenga la disponibilidad o sea esto ya lo tiene la Diresa y 

probablemente fije usted en Sullana ya están coordinando ayer me comunique con el Director de la Sub Región de 
Salud ya han tenido una reunión, pero seguramente implementaran en Piura o de repente posteriormente en Sullana, 
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pero con esto nosotros prácticamente le decimos a toda la Región porque están atrasadas en las provincias somos una 
Región que debemos hacer este tipo de acciones en cada provincia para que todo se homogenice, bueno es lo que yo 

he recibido por información cuando he visto a la premier hablar respecto a los recursos del Minsa para que se les 
traslade a la Diresa y puedan contratar y ya lo están haciendo técnicos y viendo lugares donde van a implementarlo 
para que funcione las 24 horas de estos lugares donde pueden ir a vacunarse  
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, Consejero de Sullana Leónidas, sí, también he tenido conocimiento que ya 
están en coordinación para realizar el vacunaton, pero creo que ahí sería encargarle al Gobernador para que haga las 
gestiones ante el Minsa para la adquisición de más vacunas para realizar este vacunaton bueno es mi idea  

 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Estoy planteando un acuerdo de Consejo que es nuestra función nos debemos cada uno a una provincia y si bien es 
cierto yo represento a una provincia no es menos cierto que soy Consejero Regional como todos ustedes en ese sentido 
el acuerdo de Consejo tiene mucho mayor peso que emitirle un comunicado al Gobernador y que posiblemente igual no 

responda  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Claro eso saldría en el acuerdo se pondría en un artículo también para que el Gobernador haga las gestiones para el 

vacunaton ya una vez que se obtenga la respuesta del vacunaton también se citara al encargado para que distribuya  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Consejero eso es correcto está bien que lo incluya ahí un tercer artículo dándole para que él también tenga que hacer 

su parte, sí, es consecuente el acuerdo  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  

 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, iba en esa línea veo que estamos llegando a un consenso, el Consejero de Piura José Morey, tu persona creo que el 
Acuerdo debe ir en tes niveles primero a Minsa, exigir para que facilite las vacunas para este vacunaton que se está 
hablando que es el Minsa porque del Minsa viene toda esta acción la vacuna, en segundo momento sería el Gobernador 

para que lidere está gestión solicitando ante el Minsa estas vacunas, para este vacunaton y tercero que Diresa Piura la 
responsable a nivel de la Región que  ejecute esta acción que es en beneficio de la salud y la vida de las familias, 
estábamos hablando que en Lima ya se están vacunándose los cuarentones y acá vamos por los 60, 70 años, entonces 
ojala este documento esta herramienta legal ayude a este objetivo que se está persiguiendo gracias Consejero 

Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bueno hay que hacer las gestiones, bien señora secretaria de lectura al proyecto de 

Acuerdo, bueno lo aprobamos con cargo a redacción  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado los dos primeros artículos quedan lo que se va a incluir es; Exigirle al Minsa con mayor dotación 

de vacunas, para que se realicen vacunaton en todas las provincias de nuestra Región y encargarle al Gobernador 
Regional de Piura médico Servando García Correa realice las gestiones necesarias ante el Minsa para mayor dotación de 
vacunas para nuestra Región con cargo a redacción es lo que se va a incluir en el Acuerdo Regional Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias señora secretaria, bueno señores Consejeros lo expuesto por la secretaria del proyecto de acuerdo si hay 
alguna observación antes de pasar a la votación  
 

Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  

Yo creo que también hay que incluir a la Diresa Piura, tiene que ver mucho con este tema por favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias sí está incluido por eso es con cargo a redacción, buenos señores Consejeros vamos a pasar a la aprobación o 

desaprobación del proyecto de acuerdo, señora secretaria de inicio a la votación nominal por favor   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba Jorge 

Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional 11 votos con 

el SI en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo Regional el acuerdo con cargo a 
redacción y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta: ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL, Piura, 21 
DE JULIO DE 2021. CONSIDERANDO: Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680 y Ley N° 28607, establece que 

los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; Que, 
los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
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del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder 
Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 

descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; Que, el artículo 44 de la citada norma 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en 
el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, en su 

artículo 13° establece que: “El Consejo Regional es una órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional”. 
Además, en el artículo 15° de la misma Ley se establece como atribución del Consejo Regional: a) “Aprobar, modificar o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional”; y en el artículo 39° que: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre 
asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar 
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”, así mismo en el inciso b) del artículo 16° de la 
misma Ley, nos menciona que “Son derechos y obligaciones funcionales de los consejeros regionales “fiscalizar los 
actos de los órganos de dirección y administración del gobierno regional u otros de interés general”; Que, la Ley Nº 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, que establece en su “Artículo 3°, que “Los fines de la función 
pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de 
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado”, fines que deben cumplidos por el Gobernador Regional de la Región Piura; Que, el artículo 

39° de la Ley Orgánica antes glosada, menciona que los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este 
órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad 
de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 
Que, el artículo 1° de la Constitución Política del Perú, establece que la defensa de la persona humana y el respeto de 
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, precisando también en sus artículos 7° y 9° que todos 
tienen derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el estado determina la política 
nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de 
diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 
salud; Que, al respecto, la Ley N° 26842, Ley General del Salud en los numerales II y VI del Título Preliminar establece 
que la protección de la Salud es de interés público, y que es responsabilidad del Estado regularla vigilarla y promover 
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos que sean 
socialmente aceptables en cuanto a seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado 
en la provisión de los servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con 
arreglo al principio de equidad, siendo posible establecer limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad, a la 
inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercic io 
del derecho de reunión en resguardo de la salud pública; Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2021-PCM, se 
modifican las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y en el Decreto Supremo N° 201-

2020- PCM, emitiéndose disposiciones para una nueva convivencia social y se establecen medidas necesarias para 
proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 
afectados por la COVID-19; ello en atención a la nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido, por lo 
que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a los Estados miembros que refuercen sus procedimientos 

de control y de prevención; Que, en ese contexto, la presente iniciativa permite el Gobierno Regional el cumplimiento 
de su rol que por mandato constitucional le corresponde, los mismos que se encuentran señalados en los artículos 
1°,7°, 9° de la Constitución Política vigente; y así, se garantice a los peruanos el acceso a la vacuna para contra la 
COVID-19; Que, en la estación de pedidos de la Sesión Ordinaria Virtual N° 07-2021, de fecha 21 de julio del 2021, el 

Consejero Regional por la Provincia de Sullana, Econ. Leónidas Flores Neira, solicita lo siguiente: “se apruebe a través 
de un acuerdo de consejo la autorización para realizar una vacunaton a nivel regional, dado que al Perú va a arribar un 
lote de vacunas y se tiene que priorizar y dotar de vacunas para cada provincia a fin de prevenir de manera eficaz ante 
una posible tercera ola frente al covid-19”; Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria 
Virtual Nº 07-2021, celebrada el día 21 de julio del 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno 

Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada 
por Ley Nº 27680 y Ley N° 28607; y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, y sus modificatorias Ley N° 
27902, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la propuesta 

respecto de una campaña denominada “VACUNATON”, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo del proceso de 

Vacunación para prevenir el COVID 19, de esta manera lograr la vacunación de manera rauda, eficiente y eficaz a nivel 
regional, estableciendo medidas de control y supervisión para asegurar la transparencia, probidad e integridad 
aplicables al proceso de vacunación establecido por el Ministerio de Salud. ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al 
Gobernador Regional, realice las gestiones necesarias ante Ministerio de Salud a fin de exigir mayor dotación de 

vacunas para garantizar la inoculación en cada Provincia de la Región Piura, mediante la campaña de VACUNATON 
propuesta por el Consejo Regional de Piura. ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Dirección Regional de Salud, 
disponga todas las acciones administrativas correspondientes con la finalidad de realizar el VACUATON en cada 
provincia de la Región Piura. POR TANTO: Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de lectura al siguiente pedido que paso a orden del día  

 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente pedido que paso a orden del día fue el pedido solicitado por el Consejero de 
Piura José Morey en el sentido de que se conforme una Comisión Investigadora con la finalidad de que realice un 

proceso de fiscalización a las presuntas irregularidades en la contratación del servicio de Vigilancia y Seguridad de la 
Sede Central del Gobierno Regional Piura  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, consejero de Piura para que sustente su pedido, tiene el uso de la palabra  

 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, nosotros como órgano fiscalizador y ante las situaciones que se están dando debemos 
ejercer nuestra función en los diferentes procesos que de manera aleatoria nosotros podamos proponer cuando hablo 

de nosotros entiendo  que cada uno de ustedes puede proponer un proceso en específico para poder fiscalizarlo en este 
caso yo estoy proponiendo de la Sede Central la conformación de los miembros lo dejo  a criterio de las personas que 
quieran pertenecer al mismo siendo que al tratarse de un tema de seguridad propondría al Consejero de Piura José 
Lázaro García para que integre esta Comisión gracias  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señores Consejeros entra a debate el pedido que paso a orden del día ya se 
escuchó el sustento del Consejero de Piura José Morey entra a debate o propuestas para la conformación de la 
Comisión Investigadora, bueno el Consejero de Piura Morey está proponiendo o ya tiene una propuesta que es el 

Consejero de Piura José Lázaro  
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Consejero Delegado yo propongo al Consejero de Piura José Morey también para que la integre  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ya hay otra propuesta Consejero de Piura José Morey, sería bueno seguir conformando las comisiones con 5 
integrantes como lo hemos estado haciendo, alguna otra propuesta señores Consejeros  

 

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado yo propongo al Consejero de Sullana Leonidas Flores, al Consejero de Piura Alfonso Llanos, 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué o no sé quien más quiere pertenecer  

 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Propongo al Consejero de Huancabamba, Jorge Neira, perdón retiro la propuesta   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  

Gracias, ya serian 6 con el Consejero de Huancabamba y como esto se va a votación o si algún Consejero se abstiene 
de conformar la Comisión por favor, bueno Consejero de Piura José Lázaro, Consejero de Piura José Morey, Consejero 
de Sullana Leónidas Flores Consejero de Piura Alfonso Llanos, Consejero de Sullana José Lecarnaqué, entonces la 
Comisión Investigadora quedaría con los 5 Consejeros Regionales antes mencionados y el plazo sería de 15 días 

hábiles, señora secretaria de lectura al proyecto de Acuerdo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, conformar una Comisión Investigadora cuyo objetivo principal es realizar un proceso de 

fiscalización a la contratación realizada a la Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Sede Central, esta 
Comisión esta integrada por los siguientes Consejeros Regionales,  Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, por el plazo de 15 días hábiles  

 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros vamos a pasar a la votación nominal para aprobación o 
desaprobación del proyecto de Acuerdo de la Conformación de la Comisión Investigadora, señora secretaria de inicio a 
la votación nominal por favor   

 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba Jorge 

Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo 

Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional 11 votos con 

el SI en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo Regional el acuerdo de Consejo Regional 
propuesta por el Consejero de Piura José Morey respecto a la conformación de una Comisión Investigadora cuyo objeto 
principal es el proceso de fiscalización al proceso de la selección de la Contratación del Servicio de Seguridad y 
Vigilancia de la Sede Central del Gobierno Regional Piura y el plazo de 15 días hábiles para que emita dictamen o 

informe correspondiente, siendo el acuerdo de la siguiente manera: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 21 DE 
JULIO 2021.  CONSIDERANDO: Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680 y Ley N° 28607, establece que 
los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; Que, 
los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 

del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder 
Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 
descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; Que, el artículo 44 de la citada norma 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la 

población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en 
el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, en su 
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artículo 13° prescribe que: “El Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional”. Además, 
en el artículo 15° literal a) señala que es atribución del Consejo Regional: “a) Aprobar, modificar o derogar las normas 
que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional”; Que, asimismo, 
la norma antes citada en su artículo 39° establece que: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de 
este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su 
voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”; Que, es preciso citar el 

artículo 75° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que prescribe “a) Fiscalización, el Gobierno 
Regional está sujeto a la fiscalización permanente del Congreso de la República, del Consejo Regional y la ciudadanía, 
conforme a Ley y al Reglamento del Consejo Regional. La fiscalización se ejerce con arreglo a los principios de gestión 
pública regional señalados en la presente Ley”; Que, el Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado por 

Ordenanza Regional N° 212-2011/CR-RP, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 12 de septiembre del 2011, en 
su artículo 122° establece que: “Las Comisiones Investigadoras, son aquellas que el Consejo Regional conformar por 
acuerdo de la mitad más uno del número legal de sus miembros para realizar indagaciones como consecuencia de 
denuncias, quejas y/o presunción de irregularidades que se presenten en el desempeño de la función pública por parte 
de los Gerentes, funcionarios o servidores del Gobierno Regional. El plazo de duración de las Comisiones Investigadoras 
será el que se determine en el acuerdo de su creación, pudiendo renovarse dicho plazo las veces que lo estime 
conveniente el pleno del Consejo. Sus labores culminan cuando presentan sus informes finales”; Que, el artículo 4° del 
citado Reglamento, menciona que: “La función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los Consejeros Regionales 
y/o Comisiones a través del seguimiento, control de la gestión y conducta pública de los funcionarios y servidores del 
Gobierno Regional; así como investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio o a petición de parte. 
Las autoridades políticas, administrativas, policiales, militares y demás organismos públicos y privados brindarán las 
facilidades e informes que se requieran para el cumplimiento de su función en los asuntos que demanden su 
intervención.”; Que, en la estación de pedidos de la Sesión Ordinaria Virtual N° 07-2021, de fecha 21 de julio del 2021, 

el Consejero Regional por la Provincia de Piura, Abog. José Luis Morey Requejo, solicito lo siguiente: “Se conforme una 
Comisión Investigadora del Consejo Regional de Piura, con la finalidad de realizar un proceso de fiscalización frente a 
las presuntas irregularidades en el proceso de selección del servicio de seguridad y vigilancia en la sede central del 
Gobierno Regional de Piura”;  Que, del debate suscitado en la Sesión Ordinaria, los Consejeros Regionales optaron por 

la Conformación de una Comisión Investigadora para el presente caso específico, puesto que resulta necesaria la 
conformación de la misma, quien se encargará de recopilar, analizar e investigar los hechos expuestos en la presente 
Sesión de Consejo Regional, emitiendo esta Comisión Investigadora, el Informe y/o dictamen Final correspondiente 
para que el Consejo Regional decida sobre las  acciones y/o omisiones realizadas por el ejecutivo; Que, estando a lo 
acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual Nº 07-2021, celebrada el día 21 de julio del 2021, en la 

ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas 
por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley Nº 27680 y Ley N° 28607; y la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR una Comisión Investigadora del Consejo Regional, cuyo objeto principal será 

realizar una investigación frente a las Presuntas Irregularidades en el Proceso de Selección del Servicio de Seguridad y 
Vigilancia en la Sede Central del Gobierno Regional de Piura; teniendo un plazo de quince (15) días hábiles para 
presentar su informe final y/o Dictamen ante el Consejo Regional. Esta comisión queda integrada: Consejero Regional 
por la Provincia de Piura: José Antonio Lázaro García.  Consejero Regional por la Provincia de Piura: José Luis Morey 

Requejo. Consejero Regional por la Provincia de Piura : Alfonso Llanos Flores. Consejero Regional por la Provincia de 
Sullana : José maría Lecarnaqué Castro. Consejero Regional por la Provincia de Sullana: Leónidas Flores Neira. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los integrantes de la comisión investigadora designados en el 
artículo primero del presente acuerdo de Consejo Regional ARTÍCULO TERCERO.- Dispensar el presente acuerdo del 

trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO:  REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros habiendo sido aprobado el proyecto de Acuerdo de la Conformación de la 
Comisión investigadora, siguiente pedido que paso a orden del día señora secretaria  

 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Bien ya no hay mas pedidos para orden del día Consejero Delegado  

 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros sin más puntos que tratar y siendo las 11.19 a.m. del día 21 de julio de 
2021, doy por cerrada la presente Sesión Ordinaria N° 07 – 2021, les agradezco por su asistencia señores Consejeros, 
gracias, tengan ustedes un buen día  

    
 
 
 

 
 
   
 
 

 
 
   


