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SESIÓN ORDINARIA N° 08 – 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 9.04 a.m. del día viernes 27 de 
agosto de 2021, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria N° 08 – 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° 08 – 2021    
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros, con el quórum reglamentario se abre la presente sesión 
ordinaria N° 08 – 2021, señores Consejeros se ha entregado oportunamente el Acta de Sesión Ordinaria N° 
07 – 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 Chapilliquen, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero 
de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José 
María 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° 07–2021,  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 de lectura al despacho para la presente 
sesión  
Secretaria abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar cuenta que ha ingresado el memorándum N° 007-2021/GRP-200000-
CI de fecha 5 de agosto del año 2021, presentado por el presidente de la Comisión Investigadora Consejero 
de Piura José Luis Morey Requejo y sus demás integrantes, respecto a solicitar ampliación de plazo y su 
referencia es el acta de reunión de trabajo de fecha 4 de agosto 2021, y acuerdo de Consejo Regional 1843-
2021, el tenor es el siguiente, tengo a bien dirigirme a usted ara saludarlo cordialmente y al mismo tiempo 
darle a conocer, que l día 4 de agosto 2021 a horas 10 a.m. los integrantes de la Comisión Investigadora nos 
hemos reunido para evaluar la información remitida de las diferentes instituciones financiaras respecto a la 
verificación y autenticidad de las cartas fianzas de fiel cumplimiento y otras, presentadas en los diferentes 
procedimientos de selección y ejecución contractual convocadas desde el año 2019 a la actualidad, para la 
contratación y ejecución de obras de la sede central y unidades ejecutoras del Gobierno Regional que a la 
fecha dicha información está siendo entregada  de forma paulatina de acuerdo a la disponibilidad de la 
entidades financieras a las cuales se le ha requerido dicha información razón por la cual no se ha completado 
toda la información necesaria para la elaboración del pre dictamen, en ese sentido los integrantes de la 
Comisión Investigadora acordamos solicitar a su despacho se sirva considerar una ampliación de plazo por 10 
días hábiles a fin de recabar toda la información para realizar nuestra función fiscalizadora de una manera 
satisfactoria para el pleno del Consejo Regional, nuestro pedido está amparado en el artículo 122 del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, sin otro particular me despido de usted atentamente Consejero de 
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Piura José Luis Morey Requejo presidente de la Comisión Investigadora, para que despache Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, que pase a orden del día, siguiente despacho  
 
Secretaria abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias siguiente despacho, ha ingresado al Consejo Regional el memorándum 001-2021/GRP-200000-CI, de 
fecha 5 de agosto del mismo año presentado por los integrantes de la Comisión José Antonio Lázaro García, 
Consejero de Piura, José Luis Morey Requejo Consejero de Piura, Alfonso Llanos Flores Consejero de Piura, 
José María Lecarnaqué Castro consejero de Sullana y Leónidas Flores Neira Consejero de Sullana, miembros 
de la Comisión Investigadora, Asunto solicitamos ampliación de plazo referencia acta de reunión de trabajo y 
Acuerdo de Consejo 1835-2021, tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo 
para darle a conocer que el día 5 de agosto de 2021 a horas 10 a.m. los integrantes de las Comisión 
Investigadora se reunieron a fin de evaluar la información solicitada respecto a las presuntas irregularidades 
en el proceso de selección del servicio de seguridad y vigilancia de la Sede Central Gobierno Regional Piura, 
habiendo coordinado con el área encargada de brindar la información indica que por la cantidad de 
información y por la falta de material logístico ha sido imposible hacer llegar lo establecido, en ese sentido los 
integrantes de la Comisión Investigadora acordamos solicitar a su despacho se sirva conceder una ampliación 
de plazo por 10 días hábiles a fin de recabar toda la información necesaria para cumplir con nuestra función 
fiscalizadora, sin otro particular me despido atentamente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, 
Consejero de Piura, José Luis Morey Requejo Consejero de Piura, Alfonso Llanos Flores, José María 
Lecarnaqué Castro consejero de Sullana y Leónidas Flores Neira Consejero de Sullana, para que despache 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, que pase a orden del día, siguiente despacho  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias, ha ingresado el memorándum 006-2021/GRP-200000-CI de fecha 5 de agosto de 2021, presentada 
por los integrantes de la Comisión Investigadora, Consejero de Piura  José Luis Morey Requejo, Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto asunto solicitamos ampliación 
de plazo referencia acuerdo de reunión de trabajo, Acuerdo de Consejo Regional 1842, asunto tengo a bien 
dirigirnos a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo para informarle que en reunión de trabajo 
sostenido los integrantes de le Comisión Investigadora se reunieron a fin de evaluar la información 
complementaria solicitada mediante memorándum 04-2021/GRP-200000 de la oficina Gerencial Regional  de 
Infraestructura respecto a las presuntas irregularidades presentadas en el pago de adicional por gastos 
relacionados, con las medidas de bio seguridad en medio de la pandemia en el proyecto denominado, 
Mejoramiento de la Carretera departamento PI -101 Negritos-Vichayal Puente Simón Rodríguez- Pueblo Nuevo 
de Colán EMPEI-102 y ruta PI 116, EMPI-PE1N Tamarindo Amotape que habiendo sido verificado en el 
sistema de Gestión Administrativa del Gobierno Regional que a la fecha se ha recepcionado información sin 
que a la fecha se haya recepcionado dicha información requerida por nuestra Comisión teniendo en cuenta 
que dicha información es necesaria a fin de complementar el dictamen en ese sentido los integrantes de la 
Comisión Investigadora se acordó solicitar a su despacho sirva concedernos una ampliación de plazo por 10 
días hábiles a fin de tener a información necesaria para el ejercicio de nuestra función fiscalizadora en virtud a 
lo establecido en el artículo 112 del Reglamento Interno del Consejo Regional son otro particular me despido 
de usted atentamente Consejero de Piura José Luis Morey Requejo Consejero de Talara Yasser Arámbulo 
Abad, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, para que despache Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, que pase a orden del día, bien no habiendo más despacho pasamos a la estación 
de Informes en aplicación del artículo 46, 47, 48 del reglamento Interno del Consejo Regional, también 
pueden hacerlos llegar por escrito para que quede constancia en acta, los señores Consejeros que tengan que 
hacer informes, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludar a través suyo al pleno del Consejo, voy a emitir mi informe personal 
respecto a una comisión de servicio a la ciudad de Lima en compañía de otros señores Consejeros que su 
momento van informar me voy a limitar a unos temas específicos, dado que no se tenía una versión oficial no 
clara respecto a la situación de los Hospitales de Sullana, el de alta complejidad de Piura , el tema del Alto 
Piura, el tema de Poechos, el tema de los reservorios y por el último el tema de reconstrucción con cambios 
que es un información totalmente confusa de parte de la Gobernación en ese sentido reitero, solamente voy a 
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pretender informar porque así lo establece la norma del aspecto de la visita al Minsa, y ahí entiendo y voy 
agradecer al señor Consejero de Sullana José Lecarnaqué que dé cuenta de la visita que hicimos al Ministro 
de Agricultura, porque él con el conocimiento que tiene dio un buen requerimiento y muy buena orientación a 
los pedidos que hicimos y también agradecería al Consejero de Piura José Morey con respecto a 
reconstrucción con cambios también nos pueda dar mayor detalle dado que él es experto en ese tema, no sin 
antes indicar que yo con toda la transparencia que se maneja se pueda adicionar algunos datos que hicimos 
al Ministro de Salud, al respecto del Ministro de Salud, queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor 
Hernando Cevallos Ministro de Salud quien tuvo la experiencia de quedarse con nosotros por más de 3 horas 
e informándonos de manera muy clara y con el viceministro y sus asesores del Pronis respecto a los 
requerimientos de que nos referíamos es así que sobre el tema de las vacunas fue muy claro en decirnos que 
la tercera ola es un hecho que la primera semana en septiembre ya tendremos un dato claro de cómo está 
afectando al país y que una de las regiones más vulnerables respecto al tema de salud es la Región de Piura, 
se prevee que la Región de Piura por estas condiciones que estoy indicando de vulnerabilidad va a ser una de 
las más con consecuencias más graves si es que el sector salud llámese el Gobernador que es médico y la 
Diresa no tome las previsiones que corresponde respecto a esta situación que va a afectar reitero a toda la 
Región no es a Piura sino a todas las provincias que ello conlleva, nos dio datos estadísticos que mostro, y 
muestras y de como ellos están tratando de manejar el tema a pesar de que la voluntad de nuestra salud 
choca con la falta de vacunas que es un tema internacional, y es un tema internacional porque los 
proveedores ante la tercera ola han restringido la entrega de las vacunas porque primero quieren atender su 
mercado interno, eso es respecto a las vacunas, respecto al Hospital de Sullana que tanto se hablado de alta 
complejidad mediana complejidad bueno lo único que esto lo tiene Reconstrucción con cambios el Hospital y 
que la categoría va a ser tal cual lo tiene el Hospital que está vigente no va subir de categoría, va a ser un 
Hospital de iguales condiciones de aquellos que están en funciones también esto lo decimos porque había 
mucha mentira al respecto a este tema mucho daño de parte del ejecutivo y seguramente los Consejeros 
Sullana darán amplitud respecto a este tema así también como Consejero de Piura al igual que el Consejero 
de Piura José Morey creo que somos los Consejeros de Piura que si nos preocupaos por las cosas que pasan, 
que nos interesamos por las cosas que suceden, sin preocupamos por las cosas que están ocurriendo y por 
eso tomamos este tipo de situación, respecto a este Hospital de Alta Complejidad en audiencia pública en julio 
próximo pasado de este año el Gobernador afirmó está grabado, evidencias de que ya hay un contrato de 
gobierno a gobierno el gobierno de Francia para su construcción justamente por ello el Ministro cito a los 
funcionarios del Pronis para que den cuenta de cómo es este tema en desarrollo y los funcionarios del Pronis 
lamentablemente hay que decirlo de manera muy alegre muy a suspicacia y mayores criterios dijeron que 
este proceso se había caído habían asistido tres postores, Canadá, Gran Bretaña y Francia, pero que Francia 
quedando último postor tenía 20 millones para poder realizar este proyecto, dado que este requerimiento no 
estaba dentro de las bases establecidas pues denegaron ello que habían declarado en abandono y desierto o 
sea lo que había dicho el Gobernador Servando García Correa lo digo con nombre propio el haber sido reitero 
debido a la información de este tema había sido totalmente falso, había mentido, es decir entiendo a la 
población yo no sé porque lo hace a propósito o es porque sus funcionarios lo han engañado, pero no hay 
ninguna actividad de Gobierno a Gobierno respecto al Hospital de Alta Complejidad de Piura, no hay nada, 
Ministro pidió a estos funcionarios del Pronis que le digan para cuando tiene fecha establecida para una nueva 
licitación, bueno ellos nos dijeron que lo iban a programar para el mes de diciembre, pero esta respuesta y 
eso es lo que hay resaltar el Minsa de manera lógico les dijo voy a citar textualmente su palabra no sé qué 
hacen ustedes pero esto me lo sacan en el menor tiempo posible hay una incompetencia de ustedes respecto 
a este tema es decir fue una severa llamada de atención respecto a algunos funcionarios seguramente de 
anteriores gestiones que creen que con una agresividad pueden soslayar necesidades con los hospitales, 
hemos quedado con el señor Ministro respecto a este tema el próximo mes seguir haciéndole seguimiento a 
esto porque es un anhelo es un compromiso del Consejo Regional el año 2019 fue lo primero que hizo, fue lo 
primero que se comprometió pero como repito había mucha desidia y había falta de claridad tanto del 
Gobierno Regional como algunos funcionarios que nombran 
Bueno yo por el monto quiero informar hemos asistido a la reunión con el Ministro de Agricultura pero vuelvo 
a repetir le agradecería al Consejero de Sullana Lecarnaqué que detalle porque él fue el que conoce más este 
tema y también pedirle al Consejero de Piura Morey detalles de la reunión de reconstrucción con cambios, 
Consejero Delegado eso es cuanto tengo que informar al pleno a través suyo gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente con el permiso del Consejero de Morropón para pedirle Consejero 
Delegado que si nos pudiera dar la participación en esta estación de informes al Consejero de Piura Llanos, al 
Consejero de Piura Morey, y quien habla para poder hacer un informe ya que es un informe más o menos 
articulado porque somos los tres que hemos viajado a Lima para visitar diferentes instancias no sé si usted 
me lo permite o con la venia de los Consejeros que están según la lista de orden  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien señores Consejeros con la venia de todos los Consejeros tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana 
José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, y gracias a los Consejeros que tuvieron a bien cederme la palabra, buenos días 
con todo el pleno, al equipo de apoyo, al equipo técnico a través suyo Consejero Delegado pedirle al 
Consejero de Piura Morey que complemente el informe si tuviera el complemento al Consejero de Piura 
Llanos, con respecto al Hospital de Alta Complejidad a mí me tocaría hablar el tema de la reunión con el 
Ministro de Agricultura no sé si el Consejero de Piura Morey o continuo yo Consejero de Piura Morey bueno 
mientras se incorpora el Consejero de Piura José Morey, continuo Consejero Delegado bien gracias,  
Para complementar solamente ya de la reunión del Consejero de Piura Llanos, dio el informe de alta 
complejidad ha sido bastante especifico con el tema solamente para complementar con el hospital de mediana 
complejidad de Sullana y ya no la reunión con el Ministro sino la reunión de reconstrucción con cambios, en 
esa reunión se enfocaron varios temas ya el Co0nsejro de Piura Morey especificara el tema pero lo que 
corresponde simplemente, con respecto al Hospital II-2 Sullana sí, tal como lo menciona el Consejero de Piura 
Llanos, el Hospital tiene esa categoría y ellos están trabajando sobre la base de esa categoría, pero en 
realidad no le compete este tema según el informe de reconstrucción con cambios subirle o bajarle de 
categoría eso ya le compete al Minsa la función o la responsabilidad que ahora tiene reconstrucción con 
cambios es  construir un hospital con las características de acuerdo a la población tomando en cuenta varios 
criterios el número de población atendida y se le ha sumado a las funciones que ya tiene el Hospital II-2 de 
Sullana tres especialidades adicionales ya ellos terminan de construir toda la parte de infraestructura y ya le 
compete al Minsa darle la categoría que corresponde o dejarlo en un II-2 o subirlo a un 3-1 o a un 3 según 
como corresponda esa es la información en específico y ellos según la metodología que aplican en este tema 
de gobierno a gobierno a medida que van avanzando con los estudios con los planes con la infraestructura 
van avanzando el expediente técnico al final no se cuenta con un expediente técnico definitivo es 
metodológicamente, técnicamente no lo puedo explicar porque ya la metodología que aplican los británicos la 
metodología por lo tanto ellos están trabajando de esa forma, están hablando de 297 camas y ahí están 
incluidas las camas Uci, entonces en realidad también mencionaron que habían ampliado el área de 
construcción algo de 15,000 m2 se habían ido como algo de 22 a 25,000 m2 o sea habían ampliado el área de 
la construcción de la infraestructura, se ha comprometido los funcionarios de reconstrucción con cambios 
alcanzarnos el plan médico funcional y el plan médico arquitectónico y quien habla le ha estado haciendo 
seguimiento a través del Congresista Elera para que nos alcance esa información porque eso son los dos 
documentos base para definir el número de servicios o el número de camas que va a tener el nuevo Hospital 
de Sullana ese es el resumen Consejero Delegado  
Y con respecto a la reunión con el Ministro de Agricultura lo que se explico es un poco más el problema como 
un servicio completo con respecto al sector agrícola y específicamente con respecto a lo que se viene 
hablando de resolver el problema de agua para los productores y la ampliación de la frontera agrícola se viene 
mencionando diferentes instancias de gestiones bien intencionadas obviamente de funcionarios de algunos 
lideres autoridades con respecto al revestimiento del canal Miguel Checa sin embargo lo que se mencionó ahí 
era un poco explicarle al Ministro decirle oye el problema de la agricultura no responde al revestimiento del 
canal tiene que haber un proyecto integral para poder hablar de resolver los problemas actuales de falta de 
agua para los productos que ya están de resolver los conflictos sociales enfrentamientos entre piuranos y 
sullaneros y entre arroceros y bananeros entre los mismos productores y al mismo tiempo hablar de frontera 
agrícola, entonces lo que se mencionó fue que pongan en agenda el tema de la descolmatación de la represa 
de Poechos el tema de la construcción de nuevos reservorios, nuevos depósitos de agua el tema de 
revestimiento no solamente del canal Miguel Checa sino de canales secundarios del mejoramiento del sistema 
de riego, cuando se hable de un proyecto integral evidentemente que se vaya ejecutando por partes pero que 
se hable de un proyecto integral de pronto estamos hablando de resolver el problema de fondo eso fue un 
poco explicar al Minagri que entiendan que el problema de recurso hídrico no pasa solamente por revestir un 
canal pasa por un proyecto integral completo, que habla de reconstrucción de reconstrucción de depósitos de 
agua que habla de la recuperación de la represa que ya exista ahora represa de Poechos y se habla de la 
tecnificación de los sistemas de riego en que ahora están, eso con respecto a la infraestructura por el tema 
del recurso hídrico se dejó claro que el problema de Piura no tanto responde a escases de agua, sino a la 
poca visión del desarrollo del sector agrícola, falta de infraestructura en realidad porque todo sabemos  que 
millones de m3 se pierden en el mar de agua tanto por el río Piura como por el río Chira eso fue el resumen y 
lo que quedaron el Viceministro que nos acompañó allí el Ingeniero José Muro, mencionó que todas estas 
iniciativas del revestimiento del mejoramiento del sistema de riego de la nueva infraestructura hidráulica 
cuando estén los nuevos reservorios o la descolmatación no depende de la iniciativa que tenga el gobierno 
Regional o sea es el Gobierno Regional es el que tiene que hacer la petición de todos esos proyectos de 
unirlos y hacerlos un solo proyecto integral y comenzarlos a gestionar de forma valga la redundancia de forma 
integral, si el Gobierno Regional a través de sus instancias sea el Proyecto Especial Chira Piura o sea la Sub 
Región si ellos no toman como iniciativa la petición ellos poco o nada pueden hacer, entonces el mensaje fue 
bastante claro en ese sentido porque se dejó claro de que va a depender mucho de las peticiones en blanco y 
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negro concreto que haga el Gobierno Regional creo que a mí me ha quedado bastante claro lo que tenemos 
que trabajar acá en la Región de integrar todos esos proyectos y ver que instancia asume el liderazgo porque 
ahora el revestimiento lo tiene la Sub Región, los reservorios los tiene el Pechp pero en realidad lo tiene 
solamente como mensaje porque no hay nada concreto aún, entonces en resumen yo creo que el Minagri 
tiene toda la voluntad de apoyar, de continuar acompañar toda esta gestión sin embargo ya depende del 
Gobierno Regional  para que haga las peticiones correspondientes e inicie en concreto en serio sin politizar 
toda esta gestión eso es el resumen Consejero delegado le cedo la palabra al Consejero de Piura José Morey 
para que complemente con respecto al tema de reconstrucción con cambios muchas gracias Consejero 
delegado     
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días con todos y por su intermedio dirigirme al pleno sostuvimos una 
reunión en reconstrucción con cambios donde nos permitieron solamente tratar dos puntos debido a que ya 
tenían coordinada otra reunión y nos dieron solamente una hora para coordinar el primer punto que tratamos 
fuimos por dos puntos el primer punto fue el centro de Salud de Máncora y la petición que habíamos hecho 
nosotros como Consejo de realizar o de verificar la implementación del Acuerdo que habíamos hecho pidiendo 
el cambio de unidad ejecutora al respecto nos manifestaron lo siguiente ellos habían sostenido reunión con el 
Gobierno Regional específicamente con el Gobernador y sus funcionarios y ellos habían manifestado su 
voluntad de no ceder la Unidad Ejecutora a reconstrucción con cambios y que ellos tenían la capacidad de 
hacerlo ante lo cual se les comunico a los funcionarios que hasta la fecha no había ningún tipo de acción 
concreta referida a implementación de documentos para poder convocar o realizar la convocatoria de 
procedimiento de selección y que en todo caso si eso no sería factible que dentro de este mes la solución iba 
a ir de que la población se iba a sumar a la cantidad de paros que se están realizando para lograr sus tan 
ansiadas obras los que nos dijeron ellos que el Gobierno Regional se había comprometido a convocarlo a fines 
de este mes ante lo cual vamos a tener que esperar porque entiendo que hay un acta donde han suscrito 
tanto los funcionarios de reconstrucción con cambios como los funcionarios del Gobierno Regional para 
realizar la implementación de este proceso sin embargo reconstrucción con cambios pidió el apoyo por parte 
del Consejo Regional para hacerle seguimiento en todo caso coordinar posibles acciones siempre que no se 
desarrolle y no se implemente el tema de centro de salud de Máncora, la solución que había planteado 
reconstrucción con cambios para la implementación de este proceso de selección es otorgar certificación 
presupuestal ellos saben cuál es el problema de carta fianza que hay menos de 4 millones que es el 10 por 
ciento que se ha entregado que fata de cobertura presupuestal lo que ellos plantean es una situación que no 
conlleva a una solución puesto que ellos plantean me refiero a Reconstrucción con cambios es la convocatoria 
de procedimientos de selección con certificación presupuestal para el presente año fiscal y con previsión 
presupuestal siguiente el problema es que siempre va a existir faltante de 4 millones y el Gobierno Regional 
no podría de sus propios recursos verificar o ver la manera de poder agregar esos 4 millones de su propio 
presupuesto, porque incurriría en delito, sin embargo allí reconstrucción con cambios no estaba tan interesada 
en lo que iba hacer o lo que podía hacer el Gobierno Regional sino lo importante era que sería la convocatoria 
efectiva, tendría que verse otro tipo de solución ahí de este problema para reconstrucción con cambios era 
que igual iba a ver un faltante si se convoca iba a ver un faltante de 4 millones de soles y por lo tanto si tú 
convocas un procedimiento de selección sin tener certificación presupuestal así tengas la previsión, sino tienes 
toda la previsión presupuestal del monto total de la obra el  procedimiento sería nulo, así lo dicen las mismas 
normas que regulan las contrataciones con el estado ante lo cual ellos dijeron que se iban a reunir esta 
semana me refiero a la última semana de agosto con el Gobierno Regional para ver cuáles eran las acciones 
que iban a seguir y es en ese sentido que también nosotros debemos estar atentos para buscar una posible 
solución ante esta situación que la verdad no tiene y no le veo hasta ahora ni por parte de Reconstrucción ni 
por parte del Gobierno Regional una salida a la convocatoria de procedimiento de selección el otro punto que 
vimos fue el tema del mejoramiento del servicio de ampliación de protección contra inundaciones de las 
ciudades de Piura y Castilla me refiero al tema de las defensas ribereñas, como ustedes saben hay ahí dos 
problemas el primer problema es el financiamiento por las cartas fianzas no cobradas que más o menos 
asciende a 18 millones de soles de faltante que es un faltante del presupuesto toda vez que al momento que 
se inició la firma del contrato el proceso de construcción entregaron dos cartas fianzas que la verdad no 
podrán ser cobradas de ahí tenemos nosotros que iniciar un proceso de investigación esto es por el monto de 
18 millones de soles y también faltaba un financiamiento por mayores metrados de adicionales referidos a la 
autentificación de los metrados que aún faltan por construir por derivados de la Resolución de contrato que 
hizo este Gobierno Regional de Piura, reconstrucción con cambios nos dice que referentes a las cartas fianzas 
falsas no cobradas ellos han hecho coordinaciones con el Gobierno Regional para que el Gobierno Regional 
ingreso una solicitud de financiamiento de recursos y ellos de manera excepcional les comunico y por única 
vez en ese aspecto van a entregar los 18 millones de soles referidos a estas cartas fianzas para continuar con 
la construcción de las defensas ribereñas estos 18 millones de soles van a formar parte del presupuesto es un 
presupuesto adicional que van a entregar ellos y bueno el procurador del Gobierno Regional tendrá que ver la 
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manera de igual de cobrarlo al contratista y allí también necesitamos que nosotros como Consejo Regional 
veamos las acciones del procurador o las acciones legales que el procurador está haciendo para el cobro de 
estos 18 millones de soles pero sin embargo ya debemos tener en cuenta que reconstrucción con cambios si 
va a entregar este monto ante lo cual si se va a poder implementar estas partidas que aún faltan por ejecutar 
lo importante es que la solicitud tendrían que haberla entregado el Gobierno Regional al final de este mes sino 
lo hacen al final de este mes entonces ya no reconstrucción con cambios ya no vería la posibilidad de 
entregarlo ante lo cual si le pediría al Consejero Delegado si es que habría la posibilidad de que nosotros 
podamos  solicitar al Gobierno Regional al poder Ejecutivo la información respecto si ya le solicitaron 
financiamientos de recursos respecto a las cartas fianzas no cobradas en lo referente a este procedimiento de 
selección en cuanto al otro punto que es el financiamiento por mayores metrados y adicionales que sumen 17 
millones deben remitir específicamente cuales son esos mayores metrados, cuáles son las partidas que 
corresponden a los mayores metrados a los adicionales ante lo cual reconstrucción con cambios evaluara y de 
acuerdo a eso remitirá el financiamiento respectivo es todo lo que tengo que informar gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo expresar un saludo a cada uno de los Consejeros, asimismo al 
equipo de apoyo y los que se encuentran acá en este medio muy acertada la solicitud de reunión respecto al 
tema de salud fui invitado a participar de esta reunión por parte de esta comisión y la preocupación siempre 
es el tema de salud, porque justamente hay un acuerdo de Consejo Regional el cual tenemos la 
responsabilidad esta estos hospitales de un principio seguido a través de los diferentes Ministros de salud el 
mismo presidente de la república, bueno por parte de Sullana que ya se ha explicado el problema de salud es 
que se está avanzando con el Hospital, yo más bien vamos a ponernos de acuerdo pronto en virtud al 
Acuerdo de Consejo establecer una mesa de trabajo en la provincia de Sullana para poder ver el tema del 
avance que efectivamente no sabemos las metas que se están cumpliendo de este avance el cronograma que 
queremos saber también de esta comisión tenemos que formular una mesa de trabajo en la provincia de 
Sullana con las autoridades para poder hacerle el seguimiento vuelvo a repetir de este gran proyecto que es 
el Hospital y en cuanto al Hospital en Piura el próximo mes ya se dijo se va a participar he tenido acceso a 
alguna información para compartir con el Consejero de Chulucanas creo que hay un servicio de salud de San 
Pedro distrito de Chulucanas distrito de Morropón se lo voy a entregar porque de repente le interesa que 
también es miembro de esa comisión de salud de Chulucanas Consejero de Chulucanas, bueno aprovechando 
la oportunidad que participe en la oportunidad del congresista por Sullana Eduardo Castillo hay una Gran 
Unidad Escolar Carlos Augusto Salaverry hace 7 años se inició la construcción, a través de Pronied, un colegio 
emblemático, soy exalumno de ese colegio y me comprometí públicamente el mes próximo pasado una 
asamblea que se hizo ver este tema hace 7 años se comenzó la construcción de este emblemático colegio 34 
millones se asignó se dio la buena pro a una empresa, esta empresa se contrató la supervisión comenzó a 
trabajar y se anuló el Contrato quedando un saldo de obra esa fue la primera empresa posteriormente se hizo 
lo mismo se convocó al saldo de obra, se contrató nuevamente una supervisión se comenzaron los trabajos y 
nuevamente quedo abandonada, posteriormente se hizo con saldo de obra, se contrató nuevamente una 
empresa para su ejecución, se contrató nuevamente una supervisión y los resultados son que nuevamente 
abandona esa obra en el último tramo el saldo de obra era de 19 millones y de esos ya se han pagado el 55% 
más o menos 11 millones si se ha pagado el avance financiero de 55% avance físico de saldo de obra 
solamente es 23% aquí habido una complicidad a lo largo de 7 años de los señores de Pronied que todavía 
están en el cargo por esa razón hemos tenido que definir ya con estos señores que van a ver acciones 
penales para que respondan sobre todo estos atrasos estas anulaciones de contrato que ha generado que los 
niños estén en otros colegios y que este abandonada esa obra de ese gran colegio en los próximos días 
hemos establecido y que vengan las comisión del congreso a sesionar ahí mismo en donde está la obra 
abandonada y además instalen en un mes una mesa de trabajo esta situación que se ha presentado ya es 
desastroso la forma como vienen usando los recursos a través de estas unidades descentralizadas del 
Gobierno como es Pronied que se ha anunciado que va a pasar al Gobierno Regional próximamente y la 
verdad que debería pasar porque al margen del Gobierno Regional  no avanza pero de todas maneras se 
tendrá que reforzar con buenos profesionales para tener más de cerca estas instituciones que se necesitan 
acá para hacer un buen trabajo y no depender de Lima como siempre, aprovechando la presencia del 
Congresista Castillo fuimos hacer unas consultas técnicas al equipo de asesores del Minagri respecto a la 
situación de irrigación de un proyecto comercial Canal Miguel Checa que es parte integrante de lo que acaba 
de decir el consejero de Sullana Lecarnaqué en el sentido que forma parte de un sistema grande y el 
problema es que se tiene que hacer un enfoque en convicción macro sobre los proyectos para que se 
aprovechen los recursos de agua que se pierden en el mar y esto pasa porque tenemos agua gracias a dios 
en este río Chira y todos los años prácticamente no deja de tener agua porque viene de Ayabaca por los 
páramos andinos y también reciben agua de los afluentes de lo que es el Ecuador de manera que yo concluyo 
con esta intervención en el sentido de que hemos aprovechado bastante y ha sido muy fructífera porque 
efectivamente necesitamos que esta mesa de trabajo se instale con el Hospital de Sullana para hacerle el 
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seguimiento para ver en que han avanzado porque por ejemplo tenemos una obra ahí que está concluyendo 
al costado del Hospital de Apoyo que creo que ya va a terminar la obra que se hizo del Hospital por 24 
millones pero no hemos tenido ni siquiera como Consejeros no sabemos nada y esa es la mala información 
incluso por el mismo Gobernador que nos trata como Consejo nos enteramos a lo último somos los último en 
enterarnos de lo que sucede con las inversiones en nuestra Región gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón 
  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias consejero delegado, buenos días un saludo al pleno y al equipo técnico, al equipo de apoyo en la sala 
virtual quiero felicitar el trabajo de esta comisión que ha ido a Lima realmente una información amplia pero 
precisa y también importante, como ya lo dijeron ellos hay que hacerle un seguimiento para lograr los 
objetivos que se desean un trabajo muy importante de presentación que hace el Consejo Regional mi informe 
va en relación al tema de Santa Catalina de Mosa, donde las familias por el tema de una carretera ahí que va 
desde Morropón Piedra del Toro hasta el Pueblo Nuevo de Maray son 12 kilómetros aproximadamente y la 
semana pasada se inició un bloqueo allí de carretera porque están pidiendo el alcalde distrital Edward 
Rodríguez está pidiendo la Unidad Ejecutora sus más de 12 kilómetros de esta trocha y en más de una 
oportunidad lo acompañe a hablar ahí con el anterior gerente Jesús Torres y bueno dijo que sí se le iba a dar 
la Unidad Ejecutora que iba hablar con el Gobernador y han pasado muchos meses esa trocha esta con 
reconstrucción con cambios tiene 4 años desde las lluvias y hasta ahora no se ejecuta, entonces el tema 
central ahí de este bloque de la carretera por la población se formó una comisión de alto nivel, allí estuve en 
representación del Gobernador y el Gerente General y Mario Otiniano, en la Sub Región Morropón Holguín era 
un señor de la Pcm, Jaime Rosillo era como el intermediario resolución de conflictos estuvo el alcalde 
provincial Morropón Chulucanas Nelson Mío y mi persona, entonces allí en realidad no se consiguió mucho y 
trato de comunicarse en todo momento el Gerente con el Gobernador para ya darle una solución al problema 
donde el pedido era que pedía la Unidad Ejecutora del distrito de Santa Catalina de Mosa, no hubo 
comunicación se acordó allí que el día martes fue el día viernes cuando nos reunimos allá en Santa Catalina 
de Mosa el 20 de agosto y se quedó para el 24 día martes reunirnos allá en el Consejo Regional la misma 
comisión los mismo integrantes el Gobernador estaba en Lima creo por tema de Gore Ejecutivo tenía una 
reunión y cual fue allí la decisión que se esperaba una decisión definitiva por este tema la idea fue que el 
Gobernador ya había cedido era como quien dice está en manos de una Ejecutora del Gobierno Regional ya la 
había cedido ese fue el punto favorable pero el alcalde del distrito de Santa Catalina de Mosa y el Alcalde 
Provincial y la alcaldesa de Morropón se pusieron de acuerdo para que alguno de ellos asuma la Unidad 
Ejecutora, sinceramente se generó allí un conflicto porque era el Gobernador de una manera inteligente 
responsable hubiera dicho bueno ya que Santa Catalina de Mosa se le va a entregar la Unidad Ejecutora o la 
Alcaldía Provincial pero incluido otra a la alcaldesa de Morropón, el alcaldesa de Morropón en este tramo tiene 
700 metros, y son de 12 mil metros que es Santa Catalina de Mosa se ha ganado en conflicto dijo el Gerente 
el lunes que viene o sea el lunes próximo entonces se acordó ahí el alcalde se reúna con la alcaldesa y 
busquen una solución el problema se ha entrampado ahí porque la alcaldesa según se conoce que ha 
presentado un documento pidiendo esa Unidad Ejecutora también o sea se ha complicado la situación y yo 
creo que si honestamente hay decisiones que no se toman en favor del pueblo a veces quieren otra intención 
y ahorita sigue allí la gente en el bloqueo esta carreta está en el mismo pueblo de Maray sigue bloqueando la 
carretera la retomaron el martes en la noche de este miércoles y el bloqueo hasta que se atienda el alcalde de 
Santa Catalina de Mosa entonces esta allí la situación y en realidad yo me siento muy mal porque hay una 
burla allí al pueblo a las autoridades en cambio a Yamango que es del partido por presión política del 
gobernador le ha cedido la unidad ejecutora más de 35 millones de soles de un tramo desde el Pueblo de 
Maray hasta Yamango, como no es del partido del el alcalde de Santa Catalina de Mosa su agrupación lo ha 
discriminado en otras palabras entonces yo creo que esto no puede suceder el Gobernador ha sido elegido 
por el pueblo para trabajar por el bien común para el desarrollo de los pueblos bien escuchando la población 
no se da este caso, estoy bastante contrariado con esta situación realmente yo entiendo la política por una 
manera de servir de buscar el bien común del pueblo, nosotros no le entendemos así y allí esta entonces yo 
voy hacer un pedido en el momento oportuno en la estación pedidos sobre este tema, muy bien y 
escuchamos allí al Consejero de Piura José Morey la comisión que ha ido a Lima, no quiere ceder la Unidad 
Ejecutora por ejemplo Máncora y así hay otros pueblos que tiene esa mismo problema pero creo que si fuera 
del partido político del Gobernador ahí sí, se entrega a ciegas las unidades ejecutoras bueno eso nada más 
tengo que informar yo les he enviado información a su s wasap yo espero que más adelante eso también lo 
dejo a su consideración porque el pueblo también nos ha elegido a nosotros para trabajar  está por ellos con 
nuestros pueblos con sus necesidades por estas carreteras que son la gente come en lugar de alimentos 
tierra, polvo feo es eso también lo conozco esto porque es mi jurisdicción he trabajado con la iglesia este año,  
este carretera es Yamango, es un desastre pero ahí está el pueblo se ha levantado gracias Consejero 
Delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio saludar a todos los presentes en la sala señores Consejeros 
para poder dar cuenta de las acciones y trabajos realizado como Consejero de Talara, así como también 
presidente de la Comisión de desarrollo social del Consejo Regional, respecto al trabajo de la Comisión 
Desarrollo Social informar al pleno  
Que sostenido reunión de trabajo con representantes del sindicato de los docentes de la provincia de 
Huancabamba es la misma que estuvo presentes y que se agradece también de algunos miembros de la 
Comisión de fiscalización el Consejero de Paita y del Consejero de Morropón, así mismo el Consejero de 
Huancabamba la reunión fue para atender una serie de denuncias de presuntas irregularidades y además de 
un malestar permanente por parte de un buen número de representes de maestros de la provincia de 
Huancabamba en relación del director de Ugel de Huancabamba  
Asimismo, informar a ustedes que tome conocimiento del líquido elemento de agua por parte de la Caleta el 
Ñuro de la provincia de Talara la cual corrí traslado la comunicación a la Dirección Región de Vivienda eso ha 
comunicado según me informan a Epsgrau atendería a través de cisternas los mecanismos de agua a este 
sector dejando situaciones muy álgidas que carecen de este recurso  
Asimismo, mencionar que venimos haciendo seguimiento el compromiso del ejecutivo a través de las acciones 
o trabajos para atender el pedido de dos pozos tubulares efectivamente en la caleta el Ñuro el caserío de 
Sicchez perteneciente al distrito de Lobitos eso entre las acciones más saltantes Consejero Delegado para 
conocimiento de todos gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara,  bien señores Consejeros también voy hacer mi informe por lo sucedido también 
en la provincia de Ayabaca, de que habido una propuesta de parte de la comunidad de Suyopampa, de la 
sociedad civil de la provincia de Ayabaca se ha venido teniendo reuniones con la defensoría del pueblo, 
representantes de la Pcm de la zona norte y con el Gerente General  y el Gerente de la Sub Región aquí hay 
que dejar bien claro y el problema no ha sido contra el Gobierno Regional sino ha sido contra la Municipalidad 
de Ayabaca, tienen la obra paralizada que Suyopampa  el alcalde también ha estado en la reunión para el 
primer día del mes de septiembre y por parte del agua potable de alcantarillado de Ayabaca si hace tiempos 
atrás se le ha resuelto contrato con la empresa lo cual han hecho la constatación física ahora se encuentran 
en la liquidación para ver el saldo de balance de obra del expediente técnico y también de la planta de 
Oxígeno le habían prometido que ya a quincena de septiembre ya iban a instalar pero se ha resuelto contrato 
por incumplimiento de la empresa que le habían otorgado para que instale la planta eso es todo lo que tengo 
que informar, me olvidaba recordarle al Consejero de Morropón que ayer habido una reunión de Rcc y de la 
Sub Región el problema de Santa Catalina han dejado un acta donde ya se comprometían a dar presupuesto 
para la elaboración de expediente ya que esto se viene solicitando hace tiempos atrás y Rcc ha sido la demora 
eso es todo lo que tengo que informar señores Consejeros algún Consejero desea hacer su informe, bueno 
habiendo más informes de los Consejeros vamos a la estación de pedidos, los señores Consejeros que desean 
hacer sus pedidos, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón    
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, justamente quiero hacer una breve exposición y creo que ya en el momento 
oportuno ya poder ampliarlo es con relación al tema de Santa Catalina de Mosa ya creo que es oportuno 
tomar una decisión como pleno también entonces hay otros pueblos afectados como Máncora también 
esperando decisiones como Buenos Aires entre otros que están generando conflictos de Salitral de Ayabaca 
son conflictos también contra la gestión actual tienen otra connotación pero van por ahí por esa línea 
entonces yo quiero pedir en el momento oportuno este pedido es sobre pedir al Gobernador de exigir al 
Gobernador que mediante un Acuerdo Regional ceda de una vez las Unidades Ejecutoras a los Gobiernos 
Locales para que los alcaldes como representantes de sus pueblos ejecuten las obras que se dan en sus 
jurisdicciones entonces quisiera yo que esto ampliarlo en otro momento y por su puesto con el respaldo del 
pleno que si no ve bien hacer una Acuerdo Regional sobre esta situación creo que no podemos ultimar en 
esto, creo que debe generar mayor confianza el Gobernador mayor escucha al pueblo y atender las 
necesidades también y sus autoridades eso me gustaría ya verlo para que salga ya este pedido donde 
corresponde para poder ampliarlo en su momento Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, que pase a orden del día el pedido del Consejero de Morropón, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado tengo dos pedidos voy a mencionar de manera puntual en su estadio 
correspondiente la motivación de las mismas  
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Es con respecto al primer tramo de la costanera en la provincia de Talara el pedido es para que a través de la 
Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura a través de un trabajo ampliado de comisiones poder 
declarar de necesidad e interés regional  
El segundo pedido es respecto a la vacunación del refuerzo que estaría necesitando el personal de salud de 
todo el país, pero el pedido es de parte del personal de salud de la Región Piura a la tercera dosis que viene 
solicitando, pero también a través de una Acuerdo de Consejo Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, el tramo de la Costanera que pase a la Comisión de Infraestructura, y el tema de 
la vacunación que pase a la Comisión de Desarrollo Social o que pase a orden del día señora secretaria, tiene 
el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Neira  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, simplemente que en la Sesión Anterior y que consta en actas yo considere dos 
pedidos que prácticamente considere dos pedidos de trámite administrativo con referencia a un tema de 
control como función fiscalizadores en el tema de los Acuerdos, solicite que se han dado varios Acuerdos de 
Consejo en la que nosotros denunciábamos penalmente al Gobernador como a los funcionarios habían 
ocurrido algunas situaciones fueron Acuerdos de Consejo se solicitó a través de usted Consejero delegado, y 
la denuncia de esos documentos penales tanto a los funcionarios como el Gobernador respecto a los Acuerdos 
y también respecto a una denuncia aparecida en los diarios de la compra de una planta de oxígeno el Hospital 
Santa Rosa donde pedíamos y solicitábamos que a través de control institucional o por temas periodísticos se 
había tomado iniciativas de control que nos ofrezca un informe no sé qué nos puede decir la secretaría del 
Consejo Regional respecto a estos dos puntos que no se han visto nada en despacho no hay respuesta en 
todo caso,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, señora secretaria por favor hacerle llegar el pedido del Consejero de Sullana 
Leónidas Flores es un reiterativo que está solicitando del tema de los Acuerdos que le mencionan al 
Gobernador que sea lo más pronto posible y el tema de la planta de Oxígeno  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
De la planta de oxígeno Santa Rosa no me ha llegado ninguna información  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Señora secretaria, por favor el memorándum reiterando la información, algún otro Consejero que desee hacer 
sus informes, bien no habiendo ningún otro Consejero que participe en esta estación vamos a pasar a orden 
del día señora secretaria de cuenta de la agenda para el día de hoy  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero delegado, la agenda para el día de hoy es la siguiente  
1. Exposición de la Comisión Ordinaria de Fiscalización de Dictamen sobre Presuntas Irregularidades en torno 
a la Contratación Directa N° 010- 2020-HAS-OEC realizada por parte del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para 
la Adquisición de Mascarillas Descartables de tres pliegues para el Personal Asistencial Encargado de Atender 
la Emergencia Sanitaria Covid-19 del Hospital de Apoyo II-2 Sullana – viene con proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional. 
2. Exposición de la Comisión Ordinaria de Fiscalización de Dictamen sobre Presuntas Irregularidades en torno 
a la Contratación Directa N° 017-2020HAS-OEC realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 Hospital de 
Apoyo II-2 Sullana, para la adquisición de 6 seis Monitores de Funciones Vitales de 8 Parámetros Adulto 
Pediátrico para el Hospital de Apoyo II-2 Sullana para Hospitalización de Pacientes con Covid, viene con 
proyecto de acuerdo de Consejo Regional. 
3. Exposición de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial respecto a Donación Dineraria efectuada por la Universidad Cesar Vallejo de S/50,000.00 soles a 
favor del Hospital de Apoyo II 2 Sullana, viene con Proyecto de Acuerdo de Consejo regional. Y los pedidos 
que pasaron a orden del día, así como el despacho, es la agenda para el día de hoy Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Señora secretaria, tiene el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Fiscalización para que 
exponga ante el pleno su dictamen  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al pleno, a través del Consejero Delegado la Comisión de 
fiscalización integrada por los señores Consejeros Regionales Félix Maldonado Consejero de Paita, Víctor 
Chiroque Consejero de Morropón y Alfonso Llanos Consejero de Piura permítanme su saludo al colegiado y se 
va a exponer el dictamen N° 15-2021 referido a presuntas irregularidades en torno a la Contratación Directa 
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N° 010- 2020, realizada por parte del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para la adquisición de Mascarillas 
descartables de tres pliegues para el personal asistencial encargado de atender la emergencia sanitaria 
COVID-19 del Hospital de Apoyo II-2 Sullana por el monto de S/ 120,000.00 soles como es de conocimiento 
ya la secretaría del Consejo les ha remitido oportunamente este dictamen a cada uno de los correos 
electrónicos de los señores Consejeros Regionales en ese sentido se entiende que ya conocen el contenido del 
mismo y en base a ello vamos a puntualizar aspectos presenciales del mismo a fin de que podamos manejar 
dirigir este dictamen de tal forma que podamos tener el conocimiento y si existe alguna duda o algún 
requerimiento de información aquí en plataforma el abogado Farfán quien es el asesor respecto a este 
dictamen así tenemos en el punto uno la base legal que conlleva tanto la ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales como nuestro Reglamento y otros documentos afines para poder estructurar este dictamen en el 
punto dos establecimos el presunto hecho investigado y es entorno a la  
Contratación Directa N° 0010-2020, realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo II-2 
Sullana, en adelante Hospital de Sullana, para la adquisición de Mascarillas descartables de tres pliegues 
50,000 unidades por el monto de S/ 120,000.00, soles para el personal asistencial encargado de atender la 
emergencia sanitaria COVID-19 del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, por lo que corresponde determinar en este 
documento, Si la misma fue realizada en el marco legal vigente para contener la propagación del COVID 19, 
y/o la Existencia de presuntas irregularidades en torno a dicha adquisición. El tercer punto del dictamen sobre 
los antecedentes queremos puntualizar en el 3.4 Que, con Nota Informativa N° 145-2020, de fecha 30 de 
marzo de 2020, la doctora Jesús María del Pilar Campos de Rodríguez, Jefe de la Oficina de Epidemiología y 
Salud Ambiental, requiere al C.P.C. Jaime Enrique Solano Castillo Director Administrativo del Hospital de 
Apoyo Sullana, con carácter de urgente insumos, equipo médico de soporte y plan de aseo para dicha oficina 
y que serán distribuidos a los diferentes servicios para el plan de contingencia frente a infección por 
coronavirus Covid-19, de acuerdo a detalle yo creo que detalle es el inicio de todo este procedimiento de 
adquisición y de contratación propiamente dicho contra directa está en el ítem 16 mascarillas simples por 50 
mil unidades dicho esto dentro de este rubro establece todos aquellos actos preparatorios respecto a este 
tema de esta compra ya detallados reitero en este ítem vamos a ir al punto 3.25 donde que ya tiene 
injerencia el colegiado donde se dice que mediante Acuerdo de Consejo 1721-2020, de fecha 15 de julio 
2020, se acuerdo el Consejo Regional acuerda aprobar la Contratación Directa N° 10-2020 adquisición de 
Mascarillas Descartables de tres pliegues, para el personal asistencial encargado de atender la emergencia 
sanitaria covid-19 del Hospital de Apoyo II-2 Sullana; por la cantidad de 50,000 unidades y el valor de S/ 
120,000.00 soles, monto que se encuentra coberturado por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
en vía de regularización por causal de Emergencia Sanitaria, declarado mediante Decreto Supremo N° 008-
2020-SA prorrogado con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, bajo el supuesto establecido en el inciso b.1, 
Acontecimiento Catastrófico e inciso b.4 Emergencia Sanitaria del literal b, del Artículo 100 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. En concordancia con el 
numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 025-2020, entonces ya hemos establecido ya nos 
hemos ubicado el inicio de este procedimiento y como llego ya a conocimiento del Consejo Regional de ya 
vamos de frente al tema de fondo el análisis del caso respecto al D.S. N° 010-2020-SA,esto con la finalidad de 
ubicar sí este requerimiento está dentro de los considerandos y en el 3.40 establecer se ha verificado que la 
Mascarillas descartables de tres pliegues mascarillas sépticas descartables están contemplados en el anexo 2 
relación de bienes o servicios requeridos para las actividades de la Emergencia sanitaria Covid 19 pliego Minsa 
si está considerado  
Respecto al Expediente de contratación aquí lo que se establece, lo que se pretende indicar dentro de este 
tema es recordar las normas que establecen las contrataciones directas y como entra a contratación directa y 
toda la situación de emergencia establecida en la misma y cuáles son las condiciones para el empleo de la 
contratación directa y de la situación de emergencia establecida propiamente dicha en ese orden de ideas ya 
establecidas los temas podemos que en el 4.9 que la presente evaluación es realizada en base al Expediente 
de Contratación, alcanzado en forma digital por el Hospital de Apoyo II-2 Sullana. de la incorporación de 
presupuesto, y certificación para la adquisición de las mascarillas descartables de tres pliegues. El 4.10 nos 
dice que respecto a la aprobación de la Incorporación Presupuestal - PCA y Certificaciones para las 
adquisiciones de equipos médicos para la atención del Covid 19, fue emitida por Economista Jorge Saavedra 
Guevara, Supervisor Administrativo de la Oficina de Planeamiento Estratégico, a través del Memorándum N° 
193-2020, de fecha 01 de junio de 2020, de acuerdo a detalle siguiente: del requerimiento y especificaciones 
técnicas para la adquisición de mascarillas descartables de tres pliegues:  
Respecto al requerimiento y las especificaciones técnicas para la adquisición de mascarillas descartables de 
tres pliegues, se puede señalar que el requerimiento fue realizado mediante la nota informativa N° 145-2020-
HAS-430020164, de fecha 30 de marzo de 2020, por la Dra. Jesús María del Pilar Campos de Rodríguez – Jefe 
de la Oficina de Epidemiología y Salud Mental , quien lo requiere al C.P.C. Jaime Enrique Solano Castillo - 
Director Administrativo del Hospital de Apoyo Sullana, con carácter de urgente la compra de insumos, equipos 
médico, soporte y útiles de aseo, sin embargo es preciso señalar que el requerimiento de las 50,000 
mascarillas descartables de tres pliegues no se evidencian las especificaciones técnicas en las bases de la 
Contratación Directa N° 010-2020-HAS-OEC, es decir, presuntamente la Dra. Jesús María del Pilar Campos de 
Rodríguez – Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Mental, ha realizado un requerimiento inadecuado al 
no procesar característica de los bienes, plazo de entrega, garantía y demás requisitos obligatorios, de 
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conformidad con el artículo 29.8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones D.S. 344 – 2018-EF, el cual 
señala que es responsabilidad del área usuaria formular un adecuado requerimiento.  
Respecto al requerimiento y las especificaciones técnicas para la adquisición de mascarillas descartables de 
tres pliegues, se puede señalar que el requerimiento fue realizado mediante la nota informativa N° 145-2020, 
de fecha 30 de marzo de 2020, por la Doctora Jesús María del Pilar Campos de Rodríguez, Jefe de la Oficina 
de Epidemiología y Salud Mental, quien lo requiere al C.P.C. Jaime Enrique Solano Castillo, Director 
Administrativo del Hospital de Apoyo Sullana, con carácter de urgente la compra de insumos, equipos médico, 
soporte y útiles de aseo, sin embargo es preciso señalar que el requerimiento de las 50,000 mascarillas 
descartables de tres pliegues no se evidencian las especificaciones técnicas en las bases de la Contratación 
Directa N° 010-2020, es decir, presuntamente la Doctora Jesús María del Pilar Campos de Rodríguez – Jefe de 
la Oficina de Epidemiología y Salud Mental, ha realizado un requerimiento inadecuado al no procesar 
característica de los bienes, plazo de entrega, garantía y demás requisitos obligatorios, de conformidad con el 
artículo 29.8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones D.S. Nro. 3 –2018-EF, el cual señala que es 
responsabilidad del área usuaria formular un adecuado requerimiento.  
la indagación del mercado para la adquisición de mascarillas descartables de tres pliegues, aquí en el 4.12. 
respecto a la indagación del mercado, de los documentos alcanzados en forma digital no se visualiza las 
invitaciones a cotizar emitidos por el Hospital de Apoyo de Sullana a las diferentes empresas del rubro, por 
otro lado, se tienen las cotizaciones presentadas por las empresas, aquí se establece que empresas son las 
que han presentado y en el 4.14 podemos inferir que el postor F Medical E.I.R.L., a quien se le adjudicó la 
buena pro para la adquisición de 50,000.00 Mascarillas Descartas de Tres Pliegues, habría presentado la 
siguiente cotización y lo ponemos en pantalla para que lo puedan ver FMEDIC E.I.R.L. de la orden de compra 
dice en el 4.15. el día 13 de abril de 2020 fue notificada mediante WhatsApp de Fmedic EIRL, por el estado de 
emergencia que enfrenta nuestro país, la Orden de Compra N° 0000256 emitida a nombre del contratista 
FMEDICAL E.I.R.L. con RUC N°20600470664, por concepto de Adquisición de mascarillas descartables 
quirúrgicas tres pliegues y, cuyo código es 495700410076, cantidad 50,000.00 unidades, por el precio unitario 
de S/ 2.4000 y un precio total de S/ 120,000.00 soles la propuesta técnica económica presentada por la 
indicada empresa para la adquisición de mascarillas descartables de tres pliegues, De los documentos 
alcanzados en forma digital, se encuentra anexada la propuesta técnica y económica del postor F Medical 
E.I.R.L., de la cual se verifica que la empresa no ha cumplido con alcanzar los documentos que acrediten la 
representación de quien suscribe la oferta. En este caso, al ser FMEDIC EIRL una persona jurídica debió 
alcanzar copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario 
designado para tal efecto. En ese sentido, la propuesta presentada por el postor, no se ajusta a lo requerido 
en las Bases del referido procedimiento de selección; es decir el postor no habría cumplido con ofertar lo 
señalado por la Entidad y plasmado en las Bases, las cuales son las reglas definitivas del procedimiento de 
selección, por lo que su oferta no debió ser admitida. De la modificación del plan anual de contrataciones 
Respecto a la Resolución Directoral N° 0179-2020, de fecha 11 de mayo de 2020, se aprobó la modificación 
del Plan Anual de Contrataciones del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, y se ha verificado que ésta ha sido 
publicada en el Seace. De la recepción de las mascarillas descartables de tres pliegues y conformidad en el 
4.18. Al respecto, de la Guía de Remisión 001- N° 002307 emitida por la Empresa F MEDICAL E.I.R.L., se 
verifica que las mascarillas descartables adquiridas, ingresaron al Almacén de la Entidad con fecha 02 de junio 
de 2020, tal como se consigna en la Guía en mención, en el 4.19. Indicamos en ese sentido, teniendo en 
cuenta que la Orden de Compra N° 0000256 fue notificada al proveedor el día 13 de abril de 2020 y que el 
plazo de ejecución establecido en las bases del procedimiento de selección es de 20 días hábiles, se puede 
señalar que el proveedor F MEDICAL E.I.R.L., no ha cumplido con la entrega de los bienes adquiridos dentro 
del plazo de ejecución establecido en las bases, debiendo el área usuaria comunicar dicha situación, a efectos 
que se le apliquen las penalidades correspondientes al proveedor, sin embargo en el 4.20. Mediante Acta de 
Conformidad de bienes N° entrada 125-2020, mascarillas descartables de tres pliegues, es de fecha 16 de 
junio de 2020, no se evidencia observaciones por parte de la Entidad, respecto a lo que hemos señalado, tal 
como acá lo estamos informando llegamos a las conclusiones en el 5.1 Respecto al requerimiento y las 
especificaciones técnicas remitidas por la Doctora. Jesús María del Pilar Campos de Rodríguez Jefe de la 
Oficina de Epidemiología y Salud Mental, para la adquisición de mascarillas descartables de 3 pliegues para el 
personal asistencial encargado de atender el plan de contingencia frente a infección por coronavirus Covid-19 
requerido por la oficina de epidemiología y salud ambiental del Hospital de Apoyo II-Sullana – Sullana, Distrito 
de Sullana, Provincia Sullana, Departamento Piura, las mismas que son objeto de la contratación Directa N° 
010-2020, las mismas no han cumplido con formular un adecuado requerimiento al no procesar característica 
de los bienes, plazo de entrega, garantía y demás requisitos obligatorios, habiendo presuntamente 
transgredido con lo señalado en el numeral 16.1 del Artículo 16 D.L N° 1444 que modifica la Ley de 
Contrataciones del Estado Ley 30225; y el numeral 29.8 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el documento establecido mediante esto se requiere el 
deslinde de responsabilidad por su actuar negligente, al momento de elaborar el Requerimiento sin las 
Especificaciones Técnicas correspondientes. En el 5.2. Respecto a la indagación del mercado, se ha verificado 
que de la documentación digitalizada no se visualiza las invitaciones a cotizar emitidos por el Hospital de 
Apoyo de Sullana a las diferentes empresas del rubro. 5.3. Respecto a la propuesta técnica y económica 
presentada por el postor F Medical E.I.R.L., esta no se ajusta en lo requerido en las Bases en los documentos 
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de presentación obligatoria. En este caso, al ser Fmedic EIRL una persona jurídica debió alcanzar copia del 
certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
En ese sentido, la propuesta presentada por el postor, no se ajusta a lo requerido en las Bases del referido 
procedimiento de selección; por lo que, su oferta no debió ser considera admitida. En el 5.4. Respecto a la 
entrega y recepción de los bienes, se puede señalar que el proveedor de F Medical E.I.R.L., no habría 
cumplido con entregar los bienes dentro del plazo establecido en las bases del procedimiento de selección, 
toda vez que la Orden de Compra N° 0000256 fue notificada con fecha 13 de abril de 2020 y los bienes 
ingresaron al Almacén de la entidad con fecha 02 de junio de 2020, tal como se consigna en la Guía de 
Remisión 001- N° 002307 y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 20 días hábiles, razón por la 
cual se puede señalar que el proveedor entregó los bienes fuera del plazo previsto; por lo que, correspondería 
la aplicación de la penalidad correspondiente, cosa que no se hizo porque estos funcionarios lo recibieron sin 
ninguna observación. Recomendaciones  
5.1. Derivar el presente dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios de la Unidad Ejecutora 
Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para que de acuerdo a lo señalado en el presente informe y de acuerdo a sus 
funciones y atribuciones, evalúe el inicio de la responsabilidad administrativa en la que hubiere incurrido el ex 
funcionario público:  
Doctora Jesús María del Pilar Campos de Rodríguez Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Mental, por su 
presunta omisión en el ejercicio de sus funciones ya que no habría realizado un correcto requerimiento, toda 
vez que no se habría señalado las especificaciones técnicas, como características de los bienes, plazo de 
entrega, garantía comercial, entre otros.  

CPC. Cesar Augusto Flores Jara, Jefe de la Unidad de Logística, quien no habría observado las deficiencias 
previstas en el requerimiento realizado, haber otorgado la buena pro al contratista Fmedic E.I.R.L, sin verificar 
el cumplimiento de los documentos obligatorios de las bases, así como haber elaborado las bases del 

procedimiento de selección sin detallar las Especificaciones Técnicas de los bienes a adquirir.  

5.2. Derivar el presente Dictamen a la Unidad de Logística del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, fin de que 
tenga en cuenta, Las observaciones efectuadas en el presente informe y no sean materia de observación en la 
continuidad de los documentos administrativos que forman parte del expediente de contratación, Instar a las 
áreas usuarias a realizar un adecuado requerimiento definiendo para ello con precisión las características, 
condiciones, cantidad, plazo de entrega, garantía, y calidad de los bienes, servicios u obras que se requieran 
para cumplir con la finalidad de la contratación, Que se tenga en cuenta lo señalado respecto a la aplicación 
de la penalidad que correspondería al proveedor ya que habría entregado los bienes fuera del plazo previsto.  
5.3. Remitir el presente Dictamen a la Contraloría General de la República, para que de acuerdo a sus 
funciones y atribuciones, verifiquen la correcta aplicación de las políticas públicas y el buen uso de los 
recursos y bienes del estado y evalué las acciones derivadas de todos los órganos y entidades antes 
mencionadas, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y/o penal en los hechos materia del 
presente dictamen a los que resulten responsables, civil o penal que abrían incurrido los servidores o 
funcionarios públicos por la no aplicación de la penalidad al contratista.  
5.4. Remitir, el presente Dictamen a la Fiscalía Especializadas e delitos de Corrupción de funcionarios de Piura, 
para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar el inicio de una investigación a que 
diera lugar las conductas expuestas en el presente Dictamen, contra los funcionarios o servidores que resulten 
responsables.  
5.5. Derivar el presente Dictamen al doctor, Jaime Antonio Lora Peralta Presidente de la Comisión Regional 
Anticorrupción de Piura y Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en mérito a las disposiciones 
efectuadas, para conocimiento y fines correspondientes, firmado los señores Consejeros Félix Maldonado 
Chapilliquén Consejero de Paita, Víctor Chiroque Flores Consejero de Morropón y Alfonso Llanos Flores  
Consejero de Piura es todo cuanto tenemos que informar en este presente dictamen Consejero Delegad al 
Colegiado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta    
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, presidente de la Comisión de Fiscalización señores Consejeros 
entra a debate el presente dictamen, los Consejeros que desean participar, bien agotado él debe vamos a 
pasar a la votación nominal para la aprobación o desaprobación del dictamen, señorea secretaria inicie la 
votación nominal por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba 
Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, NO, 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de 
Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de 
Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted 
Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional la votación, 10 votos con el SI, y 01 voto con el NO, del 
Consejero de Piura José Lázaro García, en consecuencia ha sido aprobado por mayoría del pleno del Consejo 
Regional el dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización es lo que doy cuenta a usted   
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta    
Gracias señora secretaria, bien de lectura al proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de Fiscalización  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo que el íntegro del mismo ha sido notificado a sus correos 
particulares e institucionales a cada uno de los Consejeros Regionales ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, 
Piura, 27 DE AGOSTO 2021. VISTO: Acuerdo de Consejo Regional N° 1721-2020/GRP-CR (15.07.2021); el 
Informe Nº 28-2020/GRP-SRLCC-ST-100030- AFRG-DSCG-CGR (30.09.2020); DICTAMEN Nº 015 - 2021/GRP-
2000001-CF (19.07.2021); CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú de 1993 modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización - Ley N° 27680, en el artículo 191°, establece que: “Los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; Que, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867, en su artículo 13° prescribe que el Consejo Regional es un órgano 
normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Además, en su artículo 15° literal a) señala que es atribución 
del Consejo Regional “Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 
materias de competencia y funciones del Gobierno Regional”, y en el artículo 39°, establece que: “Los 
Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo 
Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto 
o sujetarse a una conducta o norma institucional”; Que, el Artículo 4° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional, establece que: “La función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los Consejeros Regionales 
y/o Comisiones a través del seguimiento, control de la gestión y conducta publica de los funcionarios y 
servidores del Gobierno Regional; así como investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio 
o a petición de parte. (…)”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1721 - 2020/GRP-CR de fecha 15 
de julio de 2020, se acordó APROBAR la CONTRATACION DIRECTA N° 010-2020-HAS-OEC  “ADQUISICIÓN 
DE MASCARILLAS DESCARTABLES DEE TRES PLEGUES, PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL ENCARGADO DE 
ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA; por la cantidad 
de 50,000 unidades y el valor de S/ 120,000.00 soles, y en su artículo cuarto, se REMITE todo lo actuado a la 
Comisión de Fiscalización, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones contempladas en el artículo 16° 
de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica a Gobiernos Regionales, concordante con el artículo 11, inciso 8 del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, evalúe el expediente y emita el dictamen correspondiente; Que, 
con INFORME Nº 28-2020/GRP-SRLCC-ST-100030-AFRG-DSCG-CGR, de fecha 30 de setiembre de 2020, la 
Oficina Regional de Anticorrupción emite informe sobre las presuntas irregularidades en torno a la 
Contratación Directa N° 010- 2020- HAS-OEC realizada por parte del “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, para la 
adquisición de Mascarillas descartables de tres (03) pliegues para el personal asistencial encargado de atender 
la emergencia sanitaria COVID-19 del Hospital de Apoyo II-2 Sullana por el monto de S/ 120,000.00 (Ciento 
Veinte Mil, 00/100) soles; Que, mediante DICTAMEN Nº 015 - 2021/GRP-2000001-CF, del 19 de julio del 
2019, la Comisión de Fiscalización concluye lo siguiente: “i. Respecto al requerimiento y las especificaciones 
técnicas remitidas por la Dra. Jesús María del Pilar Campos de Rodríguez – Jefe de la Oficina de Epidemiología 
y Salud Mental, para la adquisición de mascarillas descartables de 3 pliegues para el personal asistencial 
encargado de atender el plan de contingencia frente a infección por coronavirus (COVID-19) requerido por la 
oficina de epidemiología y salud ambiental del Hospital de Apoyo II-Sullana – Sullana, Distrito de Sullana, 
Provincia Sullana, Departamento Piura, las mismas que son objeto de la contratación Directa N° 010-2020-
HAS-OEC; las mismas no han cumplido con formular un adecuado requerimiento al no procesar característica 
de los bienes, plazo de entrega, garantía y demás requisitos obligatorios, habiendo presuntamente 
transgredido con lo señalado en el numeral 16.1 del Artículo 16 D.L N° 1444 que modifica la Ley de 
Contrataciones del Estado Ley 30225; y el numeral 29.8 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el deslinde de responsabilidad por su actuar negligente, al 
momento de elaborar el Requerimiento sin las Especificaciones Técnicas correspondientes. ii. Respecto a la 
indagación del mercado, se ha verificado que de la documentación digitalizada no se visualiza las invitaciones 
a cotizar emitidos por el Hospital de Apoyo de Sullana a las diferentes empresas del rubro. iii. Respecto a la 
propuesta técnica y económica presentada por el postor F Medical E.I.R.L., esta no se ajusta en lo requerido 
en las Bases en los documentos de presentación obligatoria. En este caso, al ser FMEDIC EIRL una persona 
jurídica debió alcanzar copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o 
mandatario designado para tal efecto. En ese sentido, la propuesta presentada por el postor, no se ajusta a lo 
requerido en las Bases del referido procedimiento de selección; por lo que, su oferta no debió ser considera 
admitida. iv. Respecto a la entrega y recepción de los bienes, se puede señalar que el proveedor de F 
MEDICAL E.I.R.L., no habría cumplido con entregar los bienes dentro del plazo establecido en las bases del 
procedimiento de selección, toda vez que la Orden de Compra N° 0000256 fue notificada con fecha 13 de 
abril de 2020 y los bienes ingresaron al Almacén de la entidad con fecha 02 de junio de 2020, tal como se 
consigna en la Guía de Remisión 001- N° 002307 y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 20 
días hábiles, razón por la cual se puede señalar que el proveedor entregó los bienes fuera del plazo previsto; 
por lo que, correspondería la aplicación de la penalidad correspondiente; Que, estando a lo acordado y 
aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual N° 08-2021, celebrada el día 27 de agosto del 2021, en la 
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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 el DICTAMEN Nº 015 - 2021/GRP-2000001-CF, de 
fecha 19 de julio del 2021, presentado por la Comisión de Fiscalización  del Consejo Regional  respecto del 
presuntas irregularidades en torno a la Contratación Directa N° 010- 2020- HAS-OEC realizada por parte del 
“Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, para la adquisición de Mascarillas descartables de tres (03) pliegues para el 
personal asistencial encargado de atender la emergencia sanitaria COVID-19 del Hospital de Apoyo II-2 
Sullana. ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR el presente dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos 
Disciplinarios de la Unidad Ejecutora “Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para que de acuerdo a lo señalado en el 
presente dictamen y de acuerdo a sus funciones y atribuciones, evalúe el inicio de la responsabilidad 
administrativa en la que hubiere incurrido el ex funcionario público: i. DRA. JESÚS MARÍA DEL PILAR CAMPOS 
DE RODRÍGUEZ – Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Mental, por su presunta omisión en el ejercicio 
de sus funciones ya que no habría realizado un correcto requerimiento, toda vez que no se habría señalado 
las especificaciones técnicas, como características de los bienes, plazo de entrega, garantía comercial, entre 
otros. ii. CPC. CESAR AUGUSTO FLORES JARA - Jefe de la Unidad de Logística, quien no habría observado las 
deficiencias previstas en el requerimiento realizado, haber otorgado la buena pro al contratista FMEDIC 
E.I.R.L, sin verificar el cumplimiento de los documentos obligatorios de las bases, así como haber elaborado 
las bases del procedimiento de selección sin detallar las Especificaciones Técnicas de los bienes a adquirir. 
ARTICULO TERCERO.- DERIVAR el presente Dictamen a la Unidad de Logística del Hospital de Apoyo II-2 de 
Sullana, fin de que tenga en cuenta i) Las observaciones efectuadas en el presente dictamen y no sean 
materia de observación en la continuidad de los documentos administrativos que forman parte del expediente 
de contratación, ii) Instar a las áreas usuarias a realizar un adecuado requerimiento definiendo para ello con 
precisión las características, condiciones, cantidad, plazo de entrega, garantía, y calidad de los bienes, 
servicios u obras que se requieran para cumplir con la finalidad de la contratación, iii) Que se tenga en cuenta 
lo señalado respecto a la aplicación de la penalidad que correspondería al proveedor ya que habría entregado 
los bienes fuera del plazo previsto. ARTICULO CUARTO.- DERIVAR el presente Dictamen a la Contraloría 
General de la República, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones, verifiquen la correcta aplicación 
de las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del estado y evalué  las acciones derivadas de 
todos los órganos y entidades antes mencionadas, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y/o 
penal en los hechos materia del presente dictamen a los que resulten responsables, por la no aplicación de la 
penalidad al contratista. ARTICULO QUINTO.- REMITIR, el presente Dictamen a la Fiscalía Especializadas e 
delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda 
a evaluar el inicio de una investigación a que diera lugar las conductas expuestas en el presente Dictamen, 
contra los funcionarios o servidores que resulten responsables. ARTICULO SEXTO.- DERIVAR el presente 
Dictamen al Dr. Jaime Antonio Lora Peralta – Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura y 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en mérito a las disposiciones efectuadas, para 
conocimiento y fines correspondientes. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta    
Gracias señora secretaria, señores Consejeros se abre el debate, los Consejeros que desean participar, bien 
agotado el debate vamos a pasar a la votación nominal, señora secretaria de inicio a la votación nominal para 
su aprobación o desaprobación del proyecto de Acuerdo Regional  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba 
Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, NO, 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de 
Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de 
Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted 
Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional la votación, 10 votos con el SI, y 01 voto con el NO, del 
Consejero de Piura José Lázaro García, en consecuencia ha sido aprobado por mayoría del pleno del Consejo 
Regional el proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización es lo que doy cuenta a 
usted   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta    
Gracias señora secretaria, bien habiendo sido aprobado el Acuerdo presentado por la Comisión de fiscalización 
vamos a pasar al siguiente punto de agenda señora secretaria siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda es. Exposición de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización de Dictamen sobre Presuntas Irregularidades en torno a la Contratación Directa N° 017-
2020HAS-OEC realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para la 
adquisición de 6 seis Monitores de Funciones Vitales de 8 Parámetros Adulto Pediátrico para el Hospital de 



15 
 

Apoyo II-2 Sullana para Hospitalización de Pacientes con Covid, viene con proyecto de acuerdo de Consejo 
Regional. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta    
Gracias señora secretaria, se invita al presidente de la Comisión de Fiscalización Consejero de Piura Alfonso 
Llanos para que sustente si dictamen  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al colegiado para poder presentar el dictamen N° 16-2021 
formulado por la Comisión de Fiscalización integrado por los señores Consejeros Víctor Chiroque Consejero de 
Morropón, Félix Maldonado Consejero de Paita y el Consejero de Piura Alfonso Llanos, como ya lo están 
ubicando en la plataforma de alguna manera se refiere a las presuntas irregularidades en torno a la 
Contratación Directa N° 017-2020, realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo II-2 
Sullana, para la adquisición de seis Monitores de funciones vitales de 8 parámetros adulto pediátrico para el 
Hospital de Apoyo II-2 Sullana para hospitalización de pacientes con Covid, en el marco de la Ioarr. 
denominada: Adquisición de ventilador mecánico, monitor multiparámetros, bomba de infusión y aspirador de 
secreciones; además de otros activos en el EESS Hospital de Apoyo II-Sullana, Distrito Sullana y provincia 
Sullana, departamento Piura, con código N° 2486327; por el monto de S/427,200.00, por causal de 
Emergencia Sanitaria y es en ese sentido que en el entendido de los señores Consejeros Regionales han 
recibido oportunamente vía correo electrónico el presente dictamen esta Comisión va a referirse primero a la 
estructura propia de este documento y segundo a resaltar aquellos puntos que consideramos resaltantes 
dentro de este dictamen y es por eso que podemos ingerir lo siguiente a lo cual hago referencia es la base 
legal donde se describe las normas que dan la facultad tanto para el Consejo Regional como para la situación 
propiamente de la Contratación Directa correspondiente en el punto número dos están los antecedentes en 
este rubro podremos apreciar cuando se inicia, cuando tiene conocimiento el Consejo Regional y al margen de 
estos dos puntos están detallado todos los pasos que se han seguido para las acciones que van a conllevar a 
esta contratación directa es así que con nota informativa N° 068-2020-HAS-4300201617 de fecha 08 de abril 
de 2020, el Doctor. Eduar Díaz Inga, Jefe del Departamento de Emergencia y UCI, alcanza al CPC Jaime 
Enrique Solano Castillo, Director Administrativo del Hospital, el requerimiento para la adquisición de equipos 
médicos para Covid 19, según detalle que corresponden y allí es donde podemos ver en el ítem 2.11 
Adquisición de Monitores de funciones vitales de 08 parámetros Adulto-pediátricos, para la Hospitalización de 
pacientes con Covid-19, ahí está el tema del requerimiento así también podemos llegar al 2.29 y como repito 
ya asume conocimiento el Consejo Regional y es que según el Acuerdo 1722-2020 de fecha 15 de julio 2020 
se acuerda el Consejo Regional el colegiado en su artículo Primero aprobar la contratación directa N° 17-
2020, Para la adquisición de monitores de signos vitales de 8 parámetros Adulto Pediátrico para el Hospital de 
Apoyo II-“ Sullana para Hospitalización de Pacientes con Covid 19 en el marco de la Ioarr denominada: 
Adquisición de ventilador mecánico, monitor multiparámetro, bomba de infusión y aspirador de secreciones; 
además de otros activos referidos al nosocomio en referencia situado en la ciudad de Piura por la causal de 
Emergencia Sanitaria de aquí pasamos al punto 3 que es el análisis del caso en el 3.2 referimos respecto a los 
Decretos Supremos 010-012 son aquellos que las respaldan las compras directas en el caso de este bien y en 
el 3.4 podemos inferir que el Decreto Supremo N° 012-2020-SA, el mismo que entre otras cosas, modifica el 
Anexo I del Decreto Supremo N° 010-2020-SA e Incorpora listado de bienes y servicios al Anexo II del 
Decreto Supremo antes señalado. Y se ha verificado que el Monitor Multi Parámetro, está contemplado el 
anexo II Relación de Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria Covid 19 
Pliego Minsa. Respecto al expediente de Contratación estamos haciendo referencia las normas que deben de 
tenerse en cuenta para poder hacer formular el expediente de contratación y estamos hablando del 
reglamento de la ley 30225 ley de contrataciones del estado que es lo que rige para este tipo de compras en 
el 3.11 Respecto a la aprobación de la Certificación Presupuestal para la adquisición de 06 Monitores de 
funciones vitales de 8 parámetros adulto-pediátricos, fue emitida por el Economista Jorge Saavedra Guevara, 
Supervisor Administrativo de la Oficina de Planeamiento Estratégico, a través del Memorando N° 164-2020, de 
acuerdo a detalle siguiente y allí está el cuadro que corresponde del requerimiento y especificaciones técnicas 
para la adquisición de 06 monitores de funciones vitales de 8 parámetros adulto-pediátrico y así vemos en el 
3.12 respecto al requerimiento y las especificaciones técnicas para la Adquisición de 06 Monitores de 
funciones vitales de 8 parámetros adulto-pediátrico para el Hospital de Apoyo II-2 Sullana, en el marco de la 
Ioarr, Adquisición de ventilador mecánico, monitor multiparámetro, bomba de infusión y aspirador de 
secreciones; además de otros activos en el Hospital de Apoyo II-2 Sullana, éste fue realizado por el Doctor 
Eduar Díaz Inga  Jefe del Departamento de Emergencia y UCI, a través de la Nota Informativa N° 068-2020, 
generándose para ello el Pedido de Compra N° 01011. De la indagación del mercado para la adquisición de 06 
monitores de funciones vitales de 8 parámetros adulto-pediátrico.  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Perdón, permítame Consejero de Piura Alfonso Llanos discúlpame hermano hay un audio ahí abierto no se 
escucha bien no sé quién tiene ese audio abierto no dejan escuchar bien por favor   
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bueno decía Indagación del mercado de 6 monitores en esta indagación de mercado se puede señalar que el 
C.P.C. César Augusto Flores Jara, Jefe de la Unidad de Logística, solicitó cotizaciones a cuatro empresas 
Cardiomed del Perú, Bascat & Cía. S.A.C., Draeger Perú S.A.C. y Roca S.A.C., tal como se evidencia en las 
Solicitudes de Cotización realizadas vía correo electrónico así también podemos establecer de la orden de 
compra generada para la adquisición de 6 monitores de funciones vitales de 8 parámetros y son notificación y 
en el 3.18 Sugerimos con fecha 27 de abril de 2020, se emitió la Orden de Compra, Guía de Internamiento N° 
0000282 a nombre del proveedor ROCA S.A.C., para la adquisición de 06 Monitores Multiparámetros de 
Funciones Vitales de 8 Parámetros, General Electric, requeridos por el Departamento de Emergencia y UCI del 
Hospital de Apoyo II-2 Sullana, por un monto total de S/. 427,200.00, la misma que fue válidamente 
notificada por la entidad al proveedor con fecha 30 de abril de 2020 a través de correo electrónico, tal como 
se evidencia en la imagen y allí estamos apreciando el cuadro correspondiente de la propuesta técnicamente 
económica presentada por el Proveedor Roca S.A.C. para la atención de 6 monitores de 8 parámetros bajo el 
procedimiento de selección por método de contratación directa se puede señalar que el proveedor ha 
cumplido con presentar la documentación mínima prevista en las bases del procedimiento de selección y en la 
entrega de recepción y conformidad de los 6 monitores de 8 parámetros de funciones vitales General Electric 
en el 3.20 indicamos que Respecto a la entrega y recepción de los 06 monitores multiparámetros de funciones 
vitales de 8 parámetros, General Electric, se tiene que el proveedor Roca S.A.C., con fecha 01 de junio de 
2020, emitió las Guías de Remisión N° 001-0041183 y 001-0041184 para la entrega de 06 Monitores 
Multiparámetros de Funciones Vitales de 8 Parámetros – General Electric, en las cuales figura la firma y sello 
del Sr. Robert Junior Suárez Cisneros – Almacenero del Hospital de Apoyo II-2 Sullana y se ha consignado la 
fecha 02 de junio del 2020, razón por la cual se puede señalar que el acto de entrega de los 06 Monitores 
Multiparámetros de Funciones Vitales de 8 Parámetros, General Electric se efectivizó el 02 de junio del 2020; 
tal como se evidencia en las imágenes de las Guías de Remisión siguientes y allí estamos apreciando las guías 
de remisión que corresponde en esa misma línea es preciso señalar que la orden de compra de guía de 
internamiento 00282 para la adquisición de seis monitores fue emitida el 27 de abril 2020 y notificada 
válidamente el 30 de abril 2020, por lo cual el plazo de entrega está de acuerdo a lo que establece el capítulo 
respecto al mismo tema es decir que el plazo de 35 días calendario a partir de la compra como se identifica en 
las fotos correspondientes teniendo en cuenta lo señalado decimos en el 3.22 en los párrafos precedentes es 
preciso señalar que el proveedor tenía como fecha límite el 4 de junio del 2020 para efectuar la entrega de los 
6 monitores multiparámetros con las órdenes de compra válidamente notificadas la Proveedor Roca S.A.C. el 
día 30 de abril 2020 y recepcionado por este en la misma fecha y teniendo en cuenta que los bienes 
ingresaron al almacén de la entidad con fecha 2 de junio 2020, tal como se evidencia en las Guías de 
Remisión N° 001-0041183 y 001- 0041184; se puede señalar que el proveedor cumplió con entregar los 
bienes dentro del plazo de entrega previsto  
En cuanto a la Conformidad de los Bienes, se tiene que con fecha 03 de junio de 2020, se emitió el acta de 
conformidad de bienes, ingreso por compra tal como se verifica en los cuadros que vemos Conclusión  
Respecto a los Monitores Multiparámetros de Funciones Vitales de 8 Parámetros, se ha verificado que éstos 
bienes se encuentran contemplados en el Decreto Supremo Nº 010-2020-SA, modificado por el Decreto 
Supremo N° 012-2020-SA y la contratación se encuentra en el supuesto establecido en el literal b), del 
numeral 27.1), del Artículo 27 de Ley de Contrataciones del Estado, en el 3.2 Se contó con la Incorporación 
en el PAC PCA y Certificación Presupuestal para la adquisición de 06 Monitores Mutiparámetros de Funciones 
Vitales de 8 Parámetros General Electric. En el 3.3 Respecto al requerimiento y las especificaciones técnicas 
remitidas para la Adquisición de 06 Monitores Multiparámetros de Funciones Vitales de 8 Parámetros, que es 
objeto de la Contratación Directa N° 017-2020 se puede apreciar se ha cumplido con lo señalado en el 
numeral 16.1 del Artículo 16 D.L N° 1444 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 29.8 
del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así también en el 3.4 Respecto a la 
indagación del mercado, se ha verificado que la Unidad de Logística con fechas 27 de febrero de 2020 y 07, 
15, 16 y 20 de abril de 2020, realizó solicitudes de cotización a las empresas CARDIOMED DEL PERÚ, BASCAT 
& CÍA S.A.C., DRAEGER PERÚ S.A.C. y ROCA S.A.C., en el 3.5 Respecto a la propuesta técnica económica 
presentada por el proveedor ROCA S.A.C., para la atención de 06 Monitores Multiparámetros de Funciones 
Vitales de 8 Parámetros, se puede señalar que el proveedor ha cumplido con presentar la documentación 
prevista en las bases del procedimiento de selección.  
3.6 Respecto a las Orden de Compra, Guía de Internamiento N° 0000282 de fecha 27 de abril de 2020, 
generadas a nombre del proveedor ROCA S.A.C., para la adquisición de 06 Monitores Multiparámetros de 
Funciones Vitales de 8 Parámetros, por el monto total de S/. 427,200.00; fue válidamente notificada por la 
entidad al proveedor con fecha 30 de abril de 2020 y recepcionada por éste en la misma fecha. Lo que aquí 
estamos tratando de identificar es que en este especifico caso del dictamen se ha cumplido con todo lo que 
establece la Ley de contrataciones la cual la parte usuaria y el proveedor han cumplido con lo mismo 
Recomendaciones  
Que, de conformidad al numeral 13) del artículo 21° del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado 
con Ordenanza Regional N° 2012-2011, se remite el presente dictamen al Pleno del Consejo Regional, a fin de 
implementar las siguientes acciones que mediante Acuerdo de Consejo Regional se apruebe   
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4.1. Derivar el presente dictamen a la Gerencia General Regional, con la finalidad que disponga las acciones 
correspondientes:  
4.1.2 Derivar el presente dictamen al Director del “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, para conocimiento y fines.  
5.2.2. Derivar el presente dictamen a la Unidad de Logística del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para 
conocimiento y fines.  
4.2. Derivar el presente dictamen al Dr. Jaime Antonio Lora Peralta Presidente de la Comisión Regional 
Anticorrupción de Piura y Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en mérito a las disposiciones 
efectuadas, para conocimiento y fines correspondientes. Este dictamen lo firman los señores Consejeros 
Regionales Víctor Chiroque Consejero de Morropón, Félix Maldonado Consejero de Paita, y Consejero de Piura 
Alfonso Llanos es cuanto podemos dar cuenta al pleno del Consejo Gracias 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, señores Consejeros entra a debate el dictamen expuesto por el 
presidente de la Comisión de Fiscalización, los señores Consejeros que desean participar, bien agotado el 
debate vamos a pasar a la votación nominal para la aprobación o desaprobación del Dictamen, señora 
secretaria de inicio de la votación nominal por favor   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba 
Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, NO, 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de 
Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de 
Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted 
Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional la votación, 10 votos con el SI, y 01 voto con el NO, del 
Consejero de Piura José Lázaro García, en consecuencia ha sido aprobado por mayoría del pleno del Consejo 
Regional el dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización es lo que doy cuenta a usted   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien de lectura del proyecto de Acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el proyecto de Acuerdo Regional ha sido notificado a sus correos personales e 
institucionales a todos y cada uno de los Consejeros Regionales ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, 27 DE 
AGOSTO 2021. VISTO: Acuerdo de Consejo Regional N° 1722-2020/GRP-CR (15.07.2020); Informe Nº 32-
2020/GRP-SRLCC-ST-100030- AFRG-DSCG-CGR (29.10.2020); DICTAMEN Nº 016 - 2021/GRP-2000001-CF 
(19.07.2021); CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú 
de 1993 modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización 
- Ley N° 27680, en el artículo 191°, establece que: “Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; Que, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
la Ley N° 27867, en su artículo 13° prescribe que el Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador 
del Gobierno Regional. Además, en su artículo 15° literal a) señala que es atribución del Consejo Regional 
“Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional”, y en el artículo 39°, establece que: “Los Acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 
ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional”; Que, el Artículo 4° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece que: “La 
función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los Consejeros Regionales y/o Comisiones a través del 
seguimiento, control de la gestión y conducta publica de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional; 
así como investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio o a petición de parte. (…)”; Que, 
mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1722-2020/GRP-CR de fecha 15 de julio de 2020, se acordó 
APROBAR la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 017-2020-HAS-OEC, PARA LA ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 
FUNCIONES VITALES DE 8 PARÁMETROS ADULTO-PEDIÁTRICO PARA EL HOSPITAL DE APOYO II-2 
SULLANA, PARA HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES CON COVID 19, y en su artículo cuarto se ordena remitir 
todo lo actuado a la Comisión de Fiscalización, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones 
contempladas en el artículo 16 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica a Gobiernos Regionales, concordante con el 
artículo 11, inciso 8 del Reglamento Interno del Consejo Regional, evalúe el expediente y emita el dictamen 
correspondiente; Que, con Informe Nº 32-2020/GRP-SRLCC-ST-100030-DSCG-AFRG-GGR-JMNC, de fecha 29 
de octubre del 2020, la Oficina Regional de Anticorrupción ha emitido informe sobre las presuntas 
irregularidades en torno a la Contratación Directa N° 017-2020HAS-OEC realizada por parte de la Unidad 
Ejecutora 402 “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, para la adquisición de de 6 (seis) Monitores de funciones 
vitales de 8 parámetros adulto pediátrico para el Hospital de Apoyo II-2 Sullana para hospitalización de 
pacientes con COVID, en el marco de la IOARR denominada: Adquisición de ventilador mecánico, monitor 
multiparámetros, bomba de infusión y aspirador de secreciones; además de otros activos en el (la) EESS 
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Hospital de Apoyo II-Sullana – Sullana distrito y provincia Sullana, departamento Piura, con código N° 
2486327; por el monto de S/427,200.00, En ese sentido la Comisión de Fiscalización, estima conveniente 
hacer suyo el informe citado en el párrafo precedente con todas sus conclusiones y recomendaciones; Que, 
mediante DICTAMEN Nº 015 - 2021/GRP-2000001-CF, del 19 de julio del 2019, la Comisión de Fiscalización 
concluye lo siguiente: “i. Respecto a los Monitores Multiparámetros de Funciones Vitales de 8 Parámetros, se 
ha verificado que éstos bienes se encuentran contemplados en el Decreto Supremo Nº 010-2020-SA, 
modificado por el Decreto Supremo N° 012-2020-SA y la contratación se encuentra en el supuesto establecido 
en el literal b), del numeral 27.1), del Artículo 27° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225 “Ley 
de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y en el apartado b.4), 
del literal b), del Artículo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ii. Se contó con la 
Incorporación en el PAC - PCA y Certificación Presupuestal para la adquisición de 06 Monitores 
Multiparámetros de Funciones Vitales de 8 Parámetros – GENERAL ELECTRIC. iii. Respecto al requerimiento y 
las especificaciones técnicas remitidas para la Adquisición de 06 Monitores Multiparámetros de Funciones 
Vitales de 8 Parámetros, que es objeto de la Contratación Directa N° 017-2020-HAS-OEC “Adquisición de 
Monitores de Funciones Vitales de 8 Parámetros Adulto - Pediátrico, para el Hospital de Apoyo II-2 Sullana, 
para Hospitalización de Pacientes con COVID 19; en el marco de la IOARR: Adquisición de ventilador 
mecánico, monitor multiparámetros, bomba de infusión y aspirador de secreciones; además de otros activos 
en el (la) EESS Hospital de Apoyo II Sullana – Sullana, Distrito de Sullana, Provincia Sullana, Departamento 
Piura, con Código N° 2486327, en la Emergencia Sanitaria” se puede señalar que éstas han cumplido con lo 
señalado en el numeral 16.1 del Artículo 16 D.L N° 1444 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado Ley 
30225; y el numeral 29.8 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. iv. Respecto a la indagación del mercado, se ha verificado que la 
Unidad de Logística con fechas 27 de febrero de 2020 y 07, 15, 16 y 20 de abril de 2020, realizó solicitudes 
de cotización a las empresas CARDIOMED DEL PERÚ, BASCAT & CÍA S.A.C., DRAEGER PERÚ S.A.C. y ROCA 
S.A.C., a través del correo electrónico logística@hospitalsullana.gob.pe, para lo cual se recibió la Proforma N° 
229/2020 de BASCAT & CÍA S.A.C., Cotización N° QUO-YRodrig-10022-001 de DRAEGER PERÚ S.A.C. y la 
Proforma N° 101-EA de ROCA S.A.C. v. Respecto a la propuesta técnica económica presentada por el 
proveedor ROCA S.A.C., para la atención de 06 Monitores Múltiparametros de Funciones Vitales de 8 
Parámetros, se puede señalar que el proveedor ha cumplido con presentar la documentación prevista en las 
bases del procedimiento de selección. vi. Respecto a las Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 
0000282 de fecha 27 de abril de 2020, generadas a nombre del proveedor ROCA S.A.C., para la adquisición 
de 06 Monitores Multiparámetros de Funciones Vitales de 8 Parámetros, por el monto total de S/. 427,200.00; 
fue válidamente notificada por la entidad al proveedor con fecha 30 de abril de 2020 y recepcionada por éste 
en la misma fecha. vii. Respecto al plazo para la Entrega de los 06 Monitores Múltiparametros de Funciones 
Vitales de 8 Parámetros GENERAL ELECTRIC, se puede señalar que el proveedor ROCA S.A.C., cumplió con 
entregar los bienes dentro del plazo previsto y de acuerdo a la oferta presentada toda vez que la entrega se 
efectivizó con fecha 02 de junio y el plazo máximo para entregar los bienes era hasta el 04 de junio de 2020. 
viii. Respecto a la Conformidad de los Bienes, ésta se otorgó a través del ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES 
– INGRESO POR COMPRA N° Entrada 103-2020 de fechas 03 de junio de 2020, la misma que está suscrita en 
señal de conformidad por el Dr. Eduar R. Díaz Inga – Jefe (e) del Departamento de Emergencia y UCI y la 
Sra. Marianella Carreño Sánchez – Jefe de Almacén”; 
Que, estando a lo acordado y aprobado por mayoría, en Sesión Ordinaria Virtual N° 08-2021, celebrada el día 
27 de agosto del 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de 
facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley N°28961, Ley 
N°28968 y la Ley N°29053; ACUERDA:  ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el DICTAMEN Nº 016 - 2021/GRP-
2000001-CF, de fecha 19 de julio de 2021, presentado por la Comisión de Fiscalización  del Consejo Regional  
respecto las presuntas irregularidades en torno a la Contratación Directa N° 017-2020HAS-OEC realizada por 
parte de la Unidad Ejecutora 402 “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”. ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR el 
presente dictamen a la Gerencia General Regional, con la finalidad que disponga las acciones 
correspondientes. ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR el presente dictamen al Director del “Hospital de Apoyo II-
2 Sullana”, para conocimiento y fines. ARTÍCULO CUARTO.- DERIVAR DERIVAR el presente dictamen a la 
Unidad de Logística del “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, para conocimiento y fines. ARTICULO QUINTO.- 
DERIVAR, el presente Dictamen al Dr. Jaime Antonio Lora Peralta – Presidente de la Comisión Regional 
Anticorrupción de Piura y Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en mérito a las disposiciones 
efectuadas, para conocimiento y fines correspondientes. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, entra a debate el proyecto de Acuerdo, los Consejeros que desean participar tiene 
el uso de la palabra Consejo de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias consejero delegado, sí, más que pretender a adicionar respecto al tema propiamente dicho quiero en 
este caso permitirme el agradecimiento a los señores Consejeros de la Comisión de Fiscalización que están 
haciendo un trabajo silencioso pero muy, muy fuerte hemos avanzado muchísimo, en lo que respecta a los 
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dictámenes y también quiero agradecer a los asesores de este Consejo en la persona de la doctora Niño, 
abogado Jorge Farfán que han recibido dictámenes muy, muy fuertes han tenido que trabajar bastante y 
también resaltar un tema yo no sé si llamarlo anecdótico yo no sé si llamarlo preocupante, no sé si llamarlo 
un problema de salud, hay un Consejero que a todos los dictámenes dice NO, con o sin razón al margen del 
respeto que se merece también creo que merece un respeto al Consejo gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien agotado el debate vamos a la votación nominal, 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, NO, 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de 
Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de 
Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted 
Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional la votación, 10 votos con el SI, y 01 voto con el NO, del 
Consejero de Piura José Lázaro García, en consecuencia ha sido aprobado por mayoría del pleno del Consejo 
Regional el Acuerdo presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización es lo que doy cuenta a usted   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien de lectura al siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias consejero delegado, el siguiente punto de agenda es. Exposición de la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial respecto a Donación Dineraria 
efectuada por la Universidad Cesar Vallejo de S/50,000.00 soles a favor del Hospital de Apoyo II 2 Sullana, 
viene con Proyecto de Acuerdo de Consejo regional. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, se invita al presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial para que exponga su dictamen tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio dirigirme al pleno en esta oportunidad me toca exponer lo 
referente a una aprobación de una donación aceptada por la Universidad Cesar Vallejo al Hospital de Apoyo 
II-2 de Sullana voy a leer primeo los antecedentes de manera precisa y el resumen normativo donde se 
señala la competencia para la aprobación Mediante Oficio N° 1332-2020, de fecha 06 de octubre de 2020, el 
Director Ejecutivo del Hospital de Apoyo II-2 Sullana solicito al Director General de la Universidad Particular 
Cesar Vallejo, apoyo con financiamiento total o parcial para la implementación de Centro Quirúrgico y 
Ambientes diferenciados Covid 19, teniendo en cuanta que la infraestructura hospitalaria es precaria, 
deficiente y hasta defectuosa, se hace un reiterativo a la misma Universidad Cesar Vallejo con fecha 16 de 
noviembre de 2020, la Universidad Cesar Vallejo, remite al Hospital de Apoyo de Sullana la Resolución de 
Gerencia General N°082-2021/UVC de fecha 11 de marzo de 2021, la cual resolvió en su Artículo 1°.  
Autorizar la donación de S/. 50,000.00 soles como apoyo económico a favor del Hospital de Apoyo II-2 de 
Sullana- Piura con la finalidad de implementar un centro quirúrgico. Habiéndose establecido de esta manera la 
aprobación de dinero de la donación de 50,000.00 soles esta donación ha sido efectiva forma parte de las 
cuentas del Hospital II-2 de Sullana puesto que con oficio Con Oficio N° 1481-2021, de fecha 12 de julio del 
2021 el Director Ejecutivo del Hospital de Apoyo II-2 Sullana solicita al Gobernador Regional de Piura emitir la 
correspondiente resolución de aceptación de donación en ese sentido debo de manifestar al pleno que el 
artículo 70 del D.L. 1440 que es el decreto que regula el Sistema nacional de Presupuesto Público numeral 
70.1 establece que la donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o internacionales púbicas 
o privadas diferentes a las vinculadas a operaciones de endeudamiento públicos se aceptan mediante 
resolución del titular de la entidad con Acuerdo de Consejo Regional en el caso de Gobiernos Regionales y del 
Concejo Municipal en el caso de Gobiernos locales consignando la fuente de financiamiento y su finalidad en 
ese sentido también el artículo 8 del Reglamento interno del Gobierno Regional respecto a las atribuciones del 
Gobierno Regional establece en concordancia con el artículo 15 de la ley 27867 tiene como atribuciones entre 
otras la de aprobar las donaciones a favor del Gobierno Regional de Piura y recibir informes sobre los 
convenios de apoyo institucional que comprometan el desarrollo Regional en ese sentido la recomendación de 
la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial es que se acepte la 
donación realizada por la Universidad Cesar Vallejo sede Piura por el importe de 50,000.00 soles en favor del 
Hospital de apoyo II-2 de Sullana el cual servirá para la implementación del Centro Quirúrgico y ambientes 
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diferenciados del Hospital de Contingencia Virgen del Carmen Estadio Campeones del 36 asimismo encargar al 
Director del Hospital apoyo II-2 Sullana  el uso adecuado del monto dinerario donado por la Universidad Cesar 
Vallejo en apoyo del indicado Hospital para la implementación del dentro quirúrgico y ambientes diferenciados 
en el Hospital de Contingencia Virgen del Carmen Estadio Campeones del 36 este dictamen ha sido aprobado 
por unanimidad por los miembros de la Comisión Planeamiento y Presupuesto Consejero de Piura José Morey 
presidente, Consejero de Sullana Leónidas Flores secretario y Consejero de  Huancabamba Jorge Neira vocal, 
muchas gracias    
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey bien señores Consejeros entra a debate el presente dictamen, los 
Consejeros que desean participar bien agotado el debate vamos a la votación nominal para aprobación o 
desaprobación, señores secretaria inicie la votación nominal por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba 
Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero 
de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana 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 la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia ha sido aprobado 
por Unanimidad del pleno del Consejo Regional el Dictamen, presentado por la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial es lo que doy cuenta a usted   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien de lectura al proyecto de Acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo que ha sido notificado al Correos Institucional y Personal 
de cada uno de los Consejeros Regionales, ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 27 DE AGOSTO 
2021. VISTO:  Oficio N° 1332-2020/HAS-430020161 (06.10.2020); el  Oficio N° 1636-2020/HAS-430020161 
(16.11.2020); la Resolución de Gerencia N° 082-2021/UCV (11.03.2021); el Oficio N° 1481-2021/HAS-
430020161 (12.07.2021); la Hoja de Registro y control N° 02047  (06.07.2021); el Informe N° 671-
2021/GRP-460000 (19.07.2021); Memorando N° 015-2021/GRP-200000-CF-CPPT (13.08.2021); Oficio N° 
1770-2021/GOB.REG.PIURA-430020166 (23.08.2021); DICTAMEN Nº 010 - 2021/GRP-200000-CPPyAT 
(23.08.2021); CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú 
de 1993 modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización 
- Ley N° 27680, en el artículo 191°, establece que: “Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; Que, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Ley 27867, ha dispuesto en el Artículo 15°: “Atribuciones del Consejo Regional a) Aprobar, modificar o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional (…)”; Que, el inciso 7° del artículo 192° de la Constitución Política del Perú, modificada por 
la Ley de Reforma Constitucional, el Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización – Ley N° 27680; 
establece que los Gobiernos Regionales son competentes para promover y regular actividades y/o servicios en 
materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, 
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a la ley; Que, el artículo 70 del Decreto 
Legislativo 1440 – “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, indica en el numeral 
70.1, lo siguiente: “Las donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o internacionales, 
públicas o privadas, diferentes a las vinculadas operaciones de endeudamiento público, se aceptan mediante 
Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de Consejo en el caso de los Gobiernos Regionales y de 
Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Locales, consignando la fuente donante y su finalidad. Dicha 
Resolución o Acuerdo se publica en su portal institucional. Los Gobiernos Locales que carezcan de página web 
realizarán la citada publicación en carteles impresos ubicados en su local institucional”; Que, mediante Oficio 
N° 1332-2020/HAS-430010161, de fecha 06 de octubre de 2020, el Director Ejecutivo del Hospital de Apoyo 
II-2 Sullana  solicito al Director General de la Universidad Particular Cesar Vallejo, apoyo con financiamiento 
total o parcial para la implementación de Centro Quirúrgico y Ambientes diferenciados Covid 19,  en el estadio 
Campeones del 36 del Hospital de Apoyo II-2 Sullana-Piura, considerando que la infraestructura hospitalaria 
es precaria, deficiente y hasta defectuoso, pues su periodo de construcción supera los cincuenta y siete años, 
que conlleva que la mayoría a la mayoría de los servicios asistenciales se hallen congestionados, a fin de 
garantizar  la atención integral del paciente con diagnostico Covid 19 que requiere una intervención 
quirúrgica, así como garantizar una  atención de calidad al usuario externo; Que, con Oficio N° 1636-
2020/HAS-430010161, de fecha 16 de noviembre de 2020, el Director Ejecutivo del Hospital de Apoyo II-2 
Sullana  reitera pedido al Director General de la Universidad Particular Cesar Vallejo, respecto del apoyo con 
financiamiento total o parcial para la implementación de Centro Quirúrgico y Ambientes diferenciados Covid 
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19,  en el estadio Campeones del 36 del Hospital de Apoyo II-2 Sullana-Piura, a fin de garantizar  la atención 
integral del paciente con diagnostico Covid 19 que requiere una intervención quirúrgica, sobre todo a nivel de 
gestantes del alto riesgo y cirugías por emergencia; Que, con Hoja de Registro y Control N°02047 de fecha 06 
de Julio del 2021, ingresó la Resolución de Gerencia General N°082-2021/UVC de fecha 11 de marzo de 2021, 
la cual resolvió en su  “Art 1°. - AUTORIZAR la donación de S/50,000.00 (Cincuenta mil nuevos soles con 
00/100 soles) como apoyo económico a favor del Hospital de Apoyo 11-2  de Sullana- Piura con la finalidad de 
implementar un centro quirúrgico. Art N°2.- ENCARGAR a la Dirección General de la Universidad Cesar Vallejo 
filial Piura, la ejecución, monitoreo y seguimiento de la Donación efectuada a favor del Hospital de Apoyo II-2 
de Sullana- Piura, debiendo remitir a Gerencia General un Informe para el cierre del Expediente de Donación. 
(…); Que, con Oficio N° 1481-2021/HAS-430020161 de fecha 12 de julio del 2021 el Director Ejecutivo del 
Hospital de Apoyo II-2 Sullana solicita al Gobernador Regional de Piura emitir la correspondiente resolución de 
aceptación de donación en virtud a que la Universidad Cesar Vallejo mediante Resolución de Gerencia General 
N°082-2021/UCV ha efectuado una donación de S/50,000.00 (Cincuenta mil nuevos soles con 00/100 soles), 
en favor del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para la implementación del Centro Quirúrgico y Ambientes 
diferenciados en el Hospital de Contingencia Virgen del Carmen – Estadio Campeones del 36; Que, mediante 
Informe  N°671-2021/GRP-460000 de fecha 19 de julio del 2021, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
opina que corresponde derivar el presente expediente al Consejo Regional para que mediante el Acuerdo de 
Consejo respectivo ordene aceptar la donación dineraria efectuada de la Universidad Cesar Vallejo de 
S/50,000.00 (Cincuenta mil nuevos soles con 00/100 soles), al Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para la 
implementación del Centro Quirúrgico y Ambientes diferenciados en el Hospital de Contingencia Virgen del 
Carmen – Estadio Campeones del 36; Que, con memorando N° 015-2021/GRP-200000-CF-CPPTyAT, de fecha 
13 de agosto del 2021,  la comisión de planeamiento, presupuesto, tributación y acondicionamiento territorial 
solicita al Director Ejecutivo, información complementaria con la finalidad de verificar si la donación dineraria 
a favor del Hospital ya se encentra debidamente depositada en las cuentas RDR tal como hace mención en su 
oficio 1481-2021/HAS-430020161; Que, mediante DICTAMEN Nº 010 - 2021/GRP-200000-CPPyAT, de fecha 
23 de agosto del 2021, la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial, concluye: “1. De conformidad al marco legal vigente, resulta factible que el Consejo Regional en 
uso de sus facultades conferidas en la Ordenanza Regional Nº 212-2011/GRP-CR, y dentro de las Atribuciones 
que señala su Capítulo II, Articulo 8º, Numeral 7; “Aprobar las donaciones a favor del Gobierno Regional Piura 
y recibir informes sobre los Convenios de apoyo interinstitucional que comprometan el patrimonio; mediante 
Acuerdo Regional, acepte la donación dineraria realizada por la Universidad Cesar Vallejo. 2. La Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, conforme al 
marco normativo citado en el análisis del presente Informe y considerando las opiniones técnicas y legales 
correspondientes, ha llegado a la conclusión que se ha cumplido con todos los requisitos exigidos en el 
Ordenamiento jurídico vigente para que proceda a someterse al Pleno del Consejo Regional para su debida 
aprobación mediante Acuerdo Regional.” Y recomienda: “Que el Pleno del Consejo Regional ACEPTE la 
donación realizada por la Universidad Cesar Vallejo- sede Piura por el importe de S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil 
Soles con 00/100 soles), en favor del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, el cual servirá para la implementación 
del Centro Quirúrgico y Ambientes diferenciados en el Hospital de Contingencia Virgen del Carmen – Estadio 
Campeones del 36”;  Que, por estas consideraciones y estando a lo acordado y aprobado por mayoría, en 
Sesión Ordinaria Virtual N°08-2021, celebrada el día 27 de agosto del 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de facultades y atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, modificada por Ley N°28961, Ley N°28968 y la Ley N°29053; ACUERDA:  ARTÍCULO 
PRIMERO.- ACEPTAR la donación dineraria por el importe de S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil Soles con 00/100 
soles), otorgada por la Universidad Cesar Vallejo - Sede Piura, que ha sido depositada en la cuenta Nº 
00671010833 del Banco de la Nación a favor del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, donación que servirá para la 
implementación del Centro Quirúrgico y Ambientes diferenciados en el Hospital de Contingencia Virgen del 
Carmen – Estadio Campeones del 36. ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Director del Hospital de Apoyo 
II-Sullana, el uso adecuado del monto dinerario Donado, por la Universidad Cesar Vallejo, en favor del 
hospital de Apoyo II-2 Sullana, para para la implementación del Centro Quirúrgico y Ambientes diferenciados 
en el Hospital de Contingencia Virgen del Carmen – Estadio Campeones del 36, posteriormente emitir un 
informe detallado de la inversión realizada, de acuerdo a las Normativas de organización interna de la entidad. 
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Piura disponga las 
acciones necesarias para dar cumplimiento al presente Acuerdo Regional. POR TANTO: Regístrese, 
publíquese y cúmplase. 
Es el proyecto de Acuerdo para debate y posterior aprobación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, los Consejeros que desean participar bien agotado el debate vamos a la votación 
nominal para aprobación o desaprobación, señores 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 
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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 la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia ha sido aprobado 
por Unanimidad del pleno del Consejo Regional el Acuerdo, presentado por la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial es lo que doy cuenta a usted   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señora secretaria de cuenta del siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, ya no hay puntos de agenda lo que hay sobre los despachos  que se han pasado 
a orden del día, tenemos el memorándum N° 07-2021 presentado por la Comisión Investigadora solicitando 
10 días hábiles de ampliación de plazo, Comisión Investigadora que fue conformada mediante Acuerdo de 
Consejo Regional 1843-2021 para que haga la verificación o autenticación de las cartas fianzas de fiel 
cumplimiento y otros de la Sede Central y Unidades Ejecutoras están solicitando 10 días hábiles como plazo 
adicional    
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión para que sustente su 
pedido, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la sustentación de la petición viene orientada a que hasta el día de ayer inclusive 
hemos recibido o estamos recibiendo información de las entidades financieras sobre las cartas fianzas, pero 
teniendo en cuenta el plazo que se ha había establecido para poder emitir un dictamen, teniendo todo ya 
completa la información requeriríamos mayor tiempo para poder hacerlo y creo que el plazo de 10 días 
hábiles viene a ser el correcto gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien entra a debate, los señores Consejeros que deseen participar, 
vamos a pasar a votación para la aprobación o desaprobación el plazo que está solicitando el Consejero de 
Piura Morey presidente de la Comisión Investigadora bien 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 la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia ha sido aprobado 
por Unanimidad del pleno del Consejo Regional lo solicitado por la Comisión Investigadora conformada 
mediante Acuerdo de Consejo Regional 1843-2021. Doy lectura al proyecto de ACUERDO DE CONSEJO 
REGIONAL Piura, 27 DE AGOSTO 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, 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 
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(15) días hábiles para presentar su informe final y/o Dictamen ante el Consejo Regional; Que, con ACUERDO 
DE CONSEJO REGIONAL N° 1843 - 2021/GRP-CR, de fecha 21 de julio del 2021, se aprueba la solicitud de 
ampliación de plazo de investigación solicitado por la Comisión Investigadora, del Consejo Regional Piura, y se 
amplía en diez (10) días hábiles adicionales contados a partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado en 
el citado Acuerdo de Consejo Regional; Que, mediante Memorando N°007-2021/GRP-200000-CI, de fecha 05 
de agosto del 2021, los Consejero Regional: Abg. José Luis Morey Requejo, Lic. Yasser Kenneth Arambulo 
Abad, Econ. Leónidas Flores Neira, Lic. Víctor Manuel Chiroque Flores, Prof. Virgilio Laureano Ayala Jacinto, 
integrantes de la comisión investigadora, solicitan ampliación de plazo de investigación; toda vez que se está 
recabando la información necesaria para la elaboración del dictamen; 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° 08-2021, celebrada el día 27 de agosto 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 segunda 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 Acuerdo de Consejo Regional Nº 1843 - 2021/GRP-CR.  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 el segundo punto que paso a la orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el segundo despacho que paso a orden del día es el memorándum N° 01-2021 
de fecha 5 de agosto presentado por la Comisión Investigadora conformada mediante Acuerdo de Consejo 
Regional 1845-2021 solicitando ampliación de plazo por 10 días hábiles comisión que fue conformada con la 
finalidad de evaluar los procesos de selección de Servicios de Seguridad y Vigilancia de la Sede Central 
Gobierno Regional Piura este es el punto que pasó a orden del día  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión para que exponga su pedido 
consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la sustentación que hemos visto con la Comisión de Vigilancia es que nos han 
entregado más de cuatro mil folios en 15 archivadores y estamos analizando todas las etapas de selección, 
hemos encontrado algunas situaciones irregulares de ese proceso, sin embargo para ir analizando todo el 
contenido entiéndase todos los cuatro mil folios necesitamos un poco más de tiempo en ese sentido apelamos 
al Consejo Regional que nos otorgue el plazo que estamos solicitando muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien entra a debate, los señores Consejeros que deseen participar, 
vamos a pasar a votación para la aprobación o desaprobación el plazo que está solicitando el Consejero de 
Piura Morey presidente de la Comisión Investigadora bien 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 la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia ha sido aprobado 
por Unanimidad del pleno del Consejo Regional lo solicitado por la Comisión Investigadora conformada 
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mediante Acuerdo de Consejo Regional 1842-2021/GRP concediéndoles una ampliación de plazo de 10 días 
hábiles, siendo el acuerdo el siguiente: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 27 DE AGOSTO 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°  1845 - 2021/GRP-CR, de fecha 21 de julio 2021, se acuerda, en su 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.”; Que, mediante Memorando N°001-
2021/GRP-200000-CI, de fecha 05 de agosto del 2021, el Consejero Regional: Abg. José Luis Morey Requejo, 
Abog. José Antonio Lazaro García, Abog. Alfonso Llanos Flores, Sr. José María Lecarnaqué Castro y Econ. 
Leónidas Flores Neira, integrantes de la comisión investigadora, solicita ampliación de plazo de investigación; 
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° 08-2021, celebrada el día 27 de agosto 
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 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; conforme lo dispuesto 
mediante Acuerdo de Consejo Regional N°1845-2021/GRP-CR, de 21 de julio 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, de lectura al siguiente punto de agenda que paso a orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el tercer despacho que paso a orden del día es el memorándum N° 06-2021/GRP 
solicitada por la Comisión Investigadora conformada que tiene como finalidad un dictamen respecto al 
proyecto denominado Mejoramiento de la Carretera Departamental Ruta P1-101 Negritos, Vichayal Puente 
Simón Rodríguez – Pueblo Nuevo de Colán – Colán  EMP PI 102 ruta PI 116 PMP – PEM1 Tamarindo Amotape  
solicitando ampliación de plazo por 10 días hábiles también para que puedan terminar su dictamen, ello en 
aplicación que aun todavía no complementan la información solicitada por esta Comisión información que ha 
sido solicitada mediante memorándum 04-2021/GRP-200000-CI es lo que doy cuenta a usted Consejero 
Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión Consejero de Piura José 
Morey para que exponga su pedido  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el requerimiento que se había solicitado información al Gerente Regional de 
Infraestructura sin embargo como Comisión nos hemos agenciado de dicha información por otro modo y en 
desmedro de lo que el Gerente aún no ha enviado es que estamos solicitando la respectiva inicio de un 
proceso penal por omisión de actos funcionales para lo cual necesitamos también 10 días hábiles para efectos 
ya de culminar el dictamen gracias    
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien entra a debate, los señores Consejeros que deseen participar, 
vamos a pasar a votación para la aprobación o desaprobación el plazo que está solicitando el Consejero de 
Piura Morey presidente de la Comisión Investigadora bien 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 la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia ha sido aprobado 
por Unanimidad del pleno del Consejo Regional lo solicitado por la Comisión Investigadora conformada 
mediante Acuerdo de Consejo Regional 1842-2021/GRP concediéndoles una ampliación de plazo de 10 días 
hábiles, proyecto de ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL, Piura, 27 DE AGOSTO 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° 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 Acuerdo de Consejo Regional Acuerdo de Consejo Regional N° 1842 - 
2021/GRP-CR, de fecha 21 de julio del 2021, SE APRUEBA la solicitud de ampliación de plazo de investigación 
solicitado por la Comisión Investigadora, del Consejo Regional Piura. Ampliando en cinco (5) días hábiles 
adicionales contados a partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado en el citado Acuerdo de Consejo 
Regional; Que, mediante Memorando N°006-2021/GRP-200000-CI, de fecha 05 de agosto del 2021, el 
Consejero Regional: Abg. José Luis Morey Requejo, Lic. Yasser Kenneth Arámbulo Abad, Econ. Leónidas 
Flores Neira, Abog. Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Prof. Virgilio Laureano Ayala Jacinto, integrantes 
de la comisión investigadora, solicita ampliación de plazo de investigación; Que, estando a lo acordado y 
aprobado por unanimidad, en Sesión Ordinaria Virtual N° 08-2021, celebrada el día 27 de agosto 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 segunda 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 Colán – Colán EMPPI -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, 
2021. Ampliando en diez (10) días hábiles adicionales contados a partir del día siguiente de vencido el plazo 
otorgado en el Acuerdo de Consejo Regional N° 1842 - 2021/GRP-CR.  ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPENSAR el 
presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y 

cúmplase. 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, siguiente punto de agenda que paso a orden del día  
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar cuenta Consejero Delegado de los pedidos que pasaron a orden del 
día y el primer pedido fue del Consejero de Morropón respecto a solicitar que el pleno del Consejo Regional se 
pronuncie sobre la situación de la obra en el distrito de Santa Catalina de Mosa y ha sido concedida de la obra 
que se viene ejecutando en el distrito de Santa Catalina de Mosa es el primer pedido Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón para que sustente su pedido 
ante el pleno del Consejo Regional  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, nuevamente un saludo al colegiado y al equipo técnico y al equipo de apoyo, sí 
en realidad los hechos suscitados y justos por los pobladores de Santa Catalina de Mosa y sus autoridades y el 
bloqueo de la carretera exigiendo al Gobierno Regional en este caso al Gobernador que ceda la Unidad 
Ejecutora podría suceder también en otros lugares de la Región o sea Buenos Aires también en esa misma 
situación, Máncora hemos escuchado ya temprano la Comisión y el Gobernador no quiere ceder al alcalde de 
Máncora y otros Gobiernos locales que están en la misma situación entonces saben que no son escuchados y 
atendidos en su solicitud para ejecutar las obras de los Gobiernos Locales en su jurisdicciones para el 
progreso y desarrollo de sus pueblos y preocupante porque de aquí vienen las lluvias especialmente en 
nuestras zonas del Alto Piura y los pueblos quedan aislados, porque el tema de las trochas carrozables o 
carreteras están en pésimas Condiciones, entonces yo más que por  Santa Catalina de Mosa quisiera hacer un 
pedido todos los alcaldes que se ven en esta situación hasta confrontaciones porque el Gobernador en 
realidad no les escucha, no les atiende y realmente conlleva a que tomen medidas drásticas la población y sus 
autoridades eso no le hace bien a la institución Consejero Delegado, usted que es del partido oficial de la 
agrupación oficial no le hace bien a la gestión estamos a casi año y medio para terminar la gestión menos y el 
Gobernador tiene que irse por la puerta grande no así con estas actitudes yo soy convencido de que el 
Gobernador es la primera autoridad política regional que esta llamada de el ejemplo de unidad y la respeto 
por los alcaldes por los pueblos la gente, la política es sinónimo de servir es sinónimo del bien común no de 
indiferencia no de discriminación, pensemos que el pueblo a elegido al Gobernador y a nosotros también para 
buscar su desarrollo, para buscar una mejor calidad de vida para buscar su progreso, y eso no está pasando 
con el Gobernador regional, visto y conociendo la realidad de municipalidades y sus alcaldes como Máncora 
también en la misma situación, Buenos Aires igual También y yo a Buenos Aires y Santa Catalina de Mosa 
señor Consejero Delegado yo les he acompañado con el entonces Gerente General Jesús Torres Saravia y 
bueno sí Consejero y alcaldes no se preocupen pero solamente fueron palabras y no se cumplió hasta ahora, 
ya tiene tiempo desde comienzo de año que se comenzó con esta gestión pero no han sido escuchados, ellos 
solicitan la Unidad Ejecutora para llevar a cabo las obras es su jurisdicción y ante esto yo quisiera también con 
todo esto señalado, conociendo las municipalidades, Gobiernos Locales se encuentran en esta misma 
situación solicito al pleno del Consejo su respaldo su solaridad porque hoy le toca a Morropón o Talara o 
mañana será Paita, mañana será Huancabamba y Ayabaca, Sullana etc., solicito al pleno del Consejo sus 
respaldo y solidaridad para exigir al Gobernador Regional mediante un Acuerdo Regional ceda de una vez la 
Unidades Ejecutoras  a los Gobiernos Locales para que los alcaldes como representantes de sus pueblos 
ejecuten sus obras que competen a sus jurisdicciones  y claro el tema normativo sí, yo apelo a los abogados 
el Consejo Regional al Consejero de Piura Morey, Consejero de Piura Llanos, Consejero de Paita, y también a 
Consejero de Piura José Lázaro en realidad hacer una fuerza común pensando en el bienestar y el bien común 
de nuestros pueblos eso es lo que quería manifestar Consejero delegado espero que haya una respuesta si 
hay algo que complementar por parte de algunos Consejeros bienvenido, porque en realidad es una situación 
muy preocupante y no queremos que esto empañe la imagen del Gobierno Regional sino que más bien como 
lo dije hace un  momento el Gobernador Regional terminado su mandato se vaya por la puerta ancha, sin 
otros problemas que están pasando ahorita gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien señores Consejeros entra a debate el pedido realizado por el Consejero 
de Morropón, los Consejeros que desean participar tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso 
Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta         
Gracias Consejero Delegado sin que esto sea ánimos para que conste en la grabación lo que le he dicho al 
colega de bancada Consejero de Morropón peinándose, arreglándose siendo más simpático cada día, 
totalmente de acuerdo y respaldo la preocupación del Consejero de Morropón porque no está hablando 
solamente del área Regional que el representa está hablando de todos aquellos lugares donde hay obras 
paralizadas dentro de la Región eso es importante decirlo y ya los medios han dado cuenta de paralizaciones 
y que estos van a ir en aumento esto ya está previsto, tenemos que este y el otro mes van a salir varios 
distritos, varias provincias también en esta situación, incluso no sé si sabrá el Consejero de Talara que en 
estos días van a bloquear la panamericana por el tema del Centro de Salud de Máncora, seguramente ya lo 
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sabe hay algo adicional escuche al Consejero Delegado Rolando Saavedra que en el caso específico o de 
Catalina de Mosa, dijo que Reconstrucción con Cambios iba a dar un presupuesto seguramente en su 
momento el Consejero Delegado lo va a decir yo creo que si al margen que sea un acuerdo declarativo yo 
creo que si este acuerdo declarativo hacemos ver dentro del cuerpo del contenido que la rendición va a ser no 
solamente al Gobernador sino con copia adjunta, contraloría General de la República al Defensor del Pueblo 
entre otras autoridades de acá lo va a pensar dos veces para que sepa que no solo va dirigido a él pues 
cuando es solamente dirigido a él y sin copia a nadie si no es él el Gerente lo archiva y esto lo hemos visto 
varias veces yo creo que por ahí podríamos exigiré al Gobernador de manera personal a sus funcionarios 
entre ellos el Gerente General, el Gerente de Infraestructura de aquí de Piura de las Sub Regiones la 
exigencia especifica de obras que están quedando paralizadas en Morropón, Huancabamba en Ayabaca es un 
problema bien grave, en Talara como lo estoy afirmando no sé si habrá temas Sechura o en Paita no lo sé 
pero creo que es importante me aunó al pedido a la preocupación del Consejero de Morropón y lo que cabría 
era ver el contenido de este pedido reitero y la remisión dentro del mismo cuerpo del documento a estas 
autoridades  que estoy haciendo referencia y ahora de manera tal que ya no sea el Consejo Solamente sino 
que el Defensor del Pueblo obviamente lo va seguramente lo va asumir como suyo, la Contraloría también lo 
va asumir como suyo este tema incluso estoy pensando en adicionar también a Reconstrucción Con Cambios 
eso es lo que quería hacer presente Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludar a todos los del pleno del Consejo del Gobierno Regional Piura, con 
relación al pedido que está haciendo el Consejero de Morropón de verdad va a ser un tema preocupante no 
solamente para una provincia sino para toda la Región hay evidencia en donde en primer lugar hay alcaldes 
que la gestión para cualquier trámite y lamentablemente tengo que decir que a veces están esperando ahí en 
la sala de espera y la verdad que el Gobernador no los atiende yo tengo clara la situación que viene haciendo 
el Alcalde  de Buenos Aires de Morropón que por un grado de amistad siempre se comunica conmigo desde el 
2019 hizo la gestión para que se le transfiera la Unidad Ejecutora para la ejecución de un proyecto de agua y 
desagüe para cuatro caseríos y que hasta el día de hoy verdad es preocupante según la última conversación 
que tuve con él no se le transfiere la Unidad Ejecutora, pero creo que en el papel que nosotros como 
Consejeros tenemos que hoy día tomar esa decisión que la debimos tomar hace tiempo, porque como dice el 
Consejero de Morropón en vez de que el Gobernador tenga otra imagen en su gestión más bien el mismo se 
opone pone frenos pone trabas y creo que hoy día tenemos que tomar esa decisión, bueno a veces nosotros 
también tenemos que ser negociadores en ese tipo de trámites la última experiencia que tuve con el alcalde 
provincial de Sechura y el alcalde de Bernal nos reunimos y fui un mediador y lógicamente y la municipalidad 
de Bernal se le transfirió la Unidad Ejecutora  de una carretera que une tres pueblos, haciendo mención de 
que si se hace obra lo haga un municipio, que lo haga otro municipio, lo hago el Gobierno Regional o lo haga 
el estado los beneficiados son los pobladores que van y vienen por esas carreteras, entonces estoy totalmente 
de acuerdo, soy convencido de que ese acuerdo o ese pedido que está realizando el Consejero de Morropón 
debe de ser respaldado por todos los 11 Consejeros de nuestro Consejo Regional gracias señor Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos    
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta         
Consejero Delegado permítame hacer un adicional por favor acabo de recibir una información en este 
momento de que el Ministro de Economía que se está presentando en este momento en el congreso a 
consecuencia que le día de ayer los congresistas piuranos le han exigido el tema del Alto Piura que no se está 
haciendo que no habría presupuesto el ministro Frankie acaba de decir ante el congreso que está reservado el 
dinero para el proyecto del Alto Piura si hay presupuesto para el Alto Piura el tema es que ese presupuesto en 
este momento está reservado por cuanto no hay el requerimiento vía la licitación de la contratación en 
referencia o sea mientras el Gobierno Regional no emita al Mef el documento llamado el expediente para la 
licitación correspondiente el Alto Piura está paralizado, entonces ya no es por tema por el ejecutivo nacional 
esto por referencia a lo que está indicando el Consejero de Morropón y el Consejero de Sechura creo que era 
necesario compartir esta información gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, por la información, y allí también una recomendación para la 
Comisión de Infraestructura para que vea el tema y citar a los funcionarios para ver el estado situacional de 
los proyectos, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
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Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, ya que he sido aludido por su persona como presidente de la Comisión de 
Infraestructura debo informarle que nosotros hemos enviado solicitudes de información justamente al Gerente 
del Alto Piura a la Gerencia Regional de Infraestructura a la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba y 
a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo para que nos envíen información sobre los proyectos en cuanto 
avance físico y avance financiero, así también informarle al pleno que para el día martes 1 de septiembre 
vamos a solicitar o ya hemos solicitado la presencia de él Gerente de la Sub Región Morropón Huancabamba 
justamente para que informe lo referente al proceso de la carretera y motivos del paro que está efectuando 
en Santa Catalina de Mosa y porque lo estamos citando porque en el sistema electrónicos en contrataciones 
con el estado donde se publican los procedimientos de contrataciones figura la elaboración de este expediente 
técnico, sin embargo desde la fecha de junio su convocatoria hasta la actualidad está pendiente del 
otorgamiento de la buena pro y está pendiente porque no tiene presupuesto según ellos la inconsistencia es 
que para que tu convoques un procedimiento de selección necesariamente tienes que tener un presupuesto 
sea ya certificado o sea como previsión si es que el referido proyecto dura más del año fiscal 2021, entonces 
justamente vamos a sostener una reunión el día martes con el Gerente Regional de la Sub Región Morropón 
Huancabamba, para que nos informe esa situación, en cuanto al Alto Piura el tema de que el presupuesto el 
ministro de economía como lo acaba de manifestar el Consejero de Piura Llanos, entonces el tema ya no es 
un tema presupuestal sino es un tema de ineptitud de funcionarios y por lo tanto ineptitud del Gobernador 
porque hasta ahora no han tenido ni siquiera tienen listo el proyecto, sin embargo como lo vuelvo a repetir 
estas reuniones pactadas con las diferentes ejecutoras que he mencionado están programadas para la 
siguiente semana porque lo primero que necesitábamos nosotros es tener la información para contrastarla y 
luego de eso efectuar los informes respectivos a ustedes para tomar las mejores decisiones, en todo caso en 
esas reuniones vamos a invitar a todos los Consejeros y los que quieran participar bienvenido sea gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, Consejero falto la apreciación del punto que está en agenda de lo que 
está solicitando el Consejero de Morropón lo de Santa Catalina de Mosa  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Como ya lo había manifestado el punto de Santa Catalina de Mosa es que nosotros tenemos que tener 
información para ver exactamente qué es lo que ha pasado ahí, pero si vamos a sacar un acuerdo de manera 
general para descentralizar los proyectos a las municipalidades sea distritales o provinciales me parece un 
acuerdo acertado toda vez que viendo la gestión de los actuales funcionarios del Gobierno Regional en 
algunos casos es muy deficiente tendríamos que darle la ejecución de los proyectos a los Gobiernos Locales 
para que ellos tal vez con mejor efectividad lo realicen porque entiendo que lleva muchos proyectos sin 
avanzar ya tenemos un caso y un ejemplo como es el caso del Centro de Salud de Máncora que hasta el 
momento ni siquiera hay una acción para convocar así que si estoy de acuerdo que se haga pero de manera 
general no hay que especificar tal o cual proyecto sino un acuerdo donde establezcamos la posibilidad del 
cambio de unidad ejecutora a los beneficiarios o a os Gobiernos Locales beneficiarios con tales proyectos 
gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien para informar allí del proyecto de Santa Catalina de Mosa en la 
mañana el ingeniero Ibrahím me informó de lo Santa Catalina que ayer habían tenido una reunión con 
Reconstrucción con Cambios que habían firmado un acta para la transferencia de recursos porque ya la Sub 
Región ya lo ha solicitado para la elaboración del expediente y por lo que veo parece que no va a ser cedida 
la Unidad Ejecutora porque hay que tener conocimiento, no es que hoy o mañana te firmo con documento y 
me das la Unidad Ejecutora es un simple documento y al demorar el cambio de Unidad Ejecutora demora de 
dos meses y medido a tres meses por eso más bien hay que hacerle seguimiento y respecto al Acuerdo en la 
misma línea del Consejero de Piura Morey sería en forma general poque hay que tener bien en claro que la 
disposición y la facultad la tiene el Gobernador en este caso, así que Consejero de Piura Morey, Consejero de 
Piura Llanos, y los demás Consejeros quedaría el Acuerdo Regional tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, entiendo su posición de consejero oficialista la puedo entender sin embargo hay 
unos antecedentes donde también el ejecutivo regional estaba negando la transferencia de un proyecto de 
reconstrucción para una municipalidad pero sin embargo tuvieron que venir los trujillanos que tiene más 
poder que este Gobernador para que esta unidad se transfiera de forma inmediata, entonces yo creo que si 
hay antecedentes eso sucedido con una municipalidad así que esperar dos o tres meses eso va a depender 
mucho de la voluntad política del Ejecutivo Regional, entiendo su posición Consejero Delegado como 
Consejero del oficialismo pero no hay forma de tapar el sol con un solo dedo eso es por un lado y por otro 
lado entendí porque el mensaje del Consejero de Morropón que ahí se ha generado una especie de conflicto 
entre el alcalde de la municipalidad de Morropón y el alcalde de Santa Catalina de Mosa lo que sugiero 
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también es que exista una reunión previa estos dos alcaldes para que se pongan de acuerdo y no darle 
argumentos al Ejecutivo Regional para decir bueno están peleando por la unidad ejecutora por lo tanto no se 
transfiere a nadie, yo creo que el Consejero de Morropón debería de hacer un trabajo previo ahí con estos dos 
alcaldes para que definan quien será, en todo caso está vendiendo la idea como demasiado interés más que 
en la obra que en la ejecución lo que nosotros tenemos que defender siempre es el resultado es la obra que 
beneficiara a los usuarios no al alcalde o al ejecutivo de los distritos correspondientes gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, si he sido aludido por el Consejero de Sullana Lecarnaqué yo creo que si en 
realidad también hay una situación ahí que se ha generado voy a entablar un dialogo con ellos para que 
queden en un acuerdo por este tema de la Unidad Ejecutora , pero si reiterando que esto es de manera 
general estamos hablando a nivel Regional no específicamente Santa Catalina de Mosa sino de toda la Región 
también muchos alcaldes que están ahí y con problemas por el tema de Unidad Ejecutora  los mismos que 
ejecuten el desarrollo de sus pueblos nada más Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien señores Consejeros como quedaría el Acuerdo de Consejo    
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Si Consejero Delegado con todo respeto el Consejero de Piura Morey, Llanos ayúdenme para poder elaborar 
redactar este Acuerdo sería de manera general, a nivel de toda la Región agradezco sus aportes para la 
redacción de este Acuerdo gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, Consejero de Piura José Morey ha sido aludido por el Consejero de Morropón  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Haber el tenor del acuerdo sería solicitar al Gobernador la implementación de la descentralización de los 
proyectos de Reconstrucción con Cambios para los Gobiernos locales o municipalidades distritales 
específicamente a efectos de evitar paralizaciones de los pobladores en cuanto a lo no ejecución por parte del 
Gobierno Regional de los mismos algo así, que lo proyecte señor Consejero Delegado la secretaria y lo lea  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señora secretaria proyecte el acuerdo para luego debatirlo, bien le 
damos unos minutos señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Consejero Delegado le pediría por favor al Consejero de Piura si puede repetir la idea de manera general para 
poder proyectar el Acuerdo solicitar al señor Gobernador la implementación, perdón Consejero delegado me 
podría dar dos minutos para redactar  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Sí, señora secretaria no hay problema puede continuar 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
O por interno que el consejero de Piura Morey coordine con la señora secretaria de repente por el interno lo 
pueden manejar mejor el tema  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Bien Consejero delegado voy a dar lectura y el proyecto de Acuerdo sería el siguiente. Solicitar el Señor 
Gobernador médico Servando García Correa la implementación de una política descentralizada con la finalidad 
de los proyectos de inversión pública que beneficien a los pobladores de los Gobiernos Provinciales y 
distritales realicen las gestiones administrativas para el cambio de Unidad Ejecutora ese sería el proyecto de 
Acuerdo  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejero entra a debate el proyecto de acuerdo expuesto por la 
secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
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Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo creo que tiene unos problemas parece el Consejero de Piura José Morey con su audio y me gustaría que 
le falta algo ahí a esa redacción en el acuerdo ojala que en su momento pudiéramos complementar ahí 
Consejero de Piura Morey sobre esta redacción lo que si también quiero retomar lo que dejo el Consejero de 
Piura Llanos en este momento que yo no sé si mencionarse dentro del mismo acuerdo que vaya también 
copia al Contralor de la República y a Reconstrucción con Cambios no sé si tiene que ser incluido de ahora en 
adelante el Acuerdo que tiene que llegar a ellos me gustaría allí que el Consejero de Piura Llanos aclare esto 
porque me parece, bien que también vaya a estas instancias como la Contraloría General de la República y a 
Reconstrucción con Cambios, Consejero de Piura Llanos me esta escuchando por favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí lo que hago referencia que cuando uno emite un documento y considera que 
no es pertinente o sencillamente no lo quiera dar o no hay voluntad lo archivan, porque dicen no le he 
recibido no tengo la necesidad de responderlo y lo guarda, el documento en la última parte dice con copia a y 
establecemos al Defensor del Pueblo, Contraloría, Reconstrucción con Cambios, entonces aquel que lo lee dice 
ha no solamente me lo ponen a mí lo están remitiendo también a estas tres instituciones que si le van a 
llamar para decirme que hay respecto a ello, lo hacemos con la finalidad de que le den mayor atención a este 
documento, en ese sentido si pone atención la abogada Tesen no sé si ya termino de coordinar con el 
Consejero de Piura Morey, pero en todo caso para que lo incluya reitero como una sugerencia al cuerpo del 
citado documento a aprobar para que cada uno de los que se van a remitir sepa que otras instancias ya 
conocen el tema gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Si precisando el espíritu del acuerdo es que el Gobernador otorgue la Unidades ejecutoras, a los proyectos 
que se ha solicitado por los alcaldes provinciales o distritales  creo que si nosotros lo precisamos allí, porque 
no creo que nuestro Gobernador le va a entregar a todo el mundo las Unidades Ejecutoras nosotros de 
repente con este Acuerdo ya estaremos respaldando a la gestión que hagan los alcaldes cuando nos 
comuniquen que están solicitando la Unidad Ejecutora y no se les pueda transferir, entonces ya nosotros con 
ese acuerdo ya tendríamos que de repente a través de un documento reforzar la gestión que hagan los 
alcaldes provinciales gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo creo de lo del Consejero de Sechura es muy oportuna tiene que ser una 
solicitud de los mismos alcaldes hacia el Gobernador creo que si eso es importante de acuerdo eso tiene que 
estar plasmado en la redacción de este acuerdo gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado antes de poder proyectar quiero advertir al pleno del Consejo regional que no está  
dentro de sus facultades o dentro de sus competencias o atribuciones que le otorga la Ley de Gobiernos 
Regionales 27867 el Reglamento Interno del Consejo Regional poder determinarle al Gobernador Regional 
que entregue las Unidades Ejecutoras o transfiera las Unidades Ejecutoras a las distintas municipalidades 
distritales, el pleno del Consejo Regional en todo caso podría ser eso solicitar al Gobernador Regional que 
implemente una política de descentralización es lo que se plasmo en el proyecto de acuerdo de Consejo eso 
es lo que quería advertir toda vez que  si nosotros textualmente sacamos un acuerdo de esa naturaleza 
estaríamos pues de alguna u otra manera atribuyéndonos funciones o atribuyéndose al Consejo Regional 
funciones que le competen únicamente al Ejecutivo  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros ya escuchamos a la secretaria, Consejero de Morropón  
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Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Consejero Delegado aquí los abogados tienen que tomar una decisión sobre el tema creo que teneos claro 
nuestro reglamento y la ley Orgánica de Gobiernos Regionales de acuerdo pero no sé yo quiero también 
escuchar a los abogados sobre este tema si nos compete o no más la implementación la descentralización 
etc., de alguna manera también escuche al Consejero de Piura José Morey hizo mención a esto de 
descentralización e implementación de estas Unidades Ejecutoras no sé ahí sí me gustaría la intervención de 
los abogados en este caso o del equipo de apoyo también que está aquí del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, en el proyecto inicial del acuerdo justamente se había planteado la implementación del proceso  de 
descentralización que conlleva a que la decisión final del mismo la toma el Gobernador Regional como titular 
del pliego presupuestal y como representante de la Unidad Ejecutora de los proceso de reconstrucción con 
cambios del Gobierno Regional en ese sentido le compete a el dentro de sus propias competencias como por 
ejemplo ya lo hizo en Frías donde ha cedido proyectos por más de 40 millones de soles de su propia iniciativa 
esos proyectos las Unidades Ejecutoras era el Gobierno Regional y el Gobierno Regional cedió a esas 
municipalidades distritales la ejecución de proyectos por más de 40 millones de soles en ese sentido no hay 
obligatoriedad del Gobernador de poder ceder la Unidad Ejecutora por eso es que nosotros le solicitamos en 
la proyección del primer acuerdo es la implementación por parte de él sin que ello no implique que nosotros 
podamos hacer un seguimiento una fiscalización de aquellos proyectos que los Gobiernos Distritales sus 
Gobiernos Provinciales que estén solicitando le estén haciendo caso porque en caso de que el Gobierno 
Regional como titular y ejecutor de los proyectos no lo haga y aun así no efectué la descentralización 
entonces esta fallando como Gobierno Regional y allí estamos nosotros  para poder fiscalizar esa inacción por 
eso es que propongo que el proyecto de implementar la descentralización a través de la ejecución de los 
proyectos dejémoslo así como esta más no como una exigencia ni como ninguna solicitud porque vuelvo a 
repetir la prerrogativa final la tiene el Gobierno Regional la misma que debo agregar esta mal implementada 
por parte de él porque como bien se sabe los proyectos que él ceda a sus gobiernos locales son los que 
pertenecen a su organización política y eso es un error muy grave por parte de él entonces justamente 
implementemos de manera general como lo habíamos planteado sin que ello no implique dejar de hacer 
seguimiento a aquellos requerimientos que las autoridades locales, distritales  o provinciales a las solicitudes 
que ellos planteen para cambio de Unidad Ejecutora gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta    
Sí, creo que está claro y ya de acuerdo con el Consejero de Piura Morey yo creo que la secretaria ha tomado 
la debida nota para la redacción del documento final para votación, discusión o debate etc., no sé  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Es la lectura que se dio anteriormente el proyecto de cuerdo Consejero Delegado que está en debate  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, lo que está solicitando agregarlo el Consejero de Piura Llanos creo que con la 
disposición que ha dio el Consejero de Piura José Morey creo que quedo claro que la facultad la tiene el 
Gobernador no sé si agregamos lo que sustento el Consejero Alfonso Llanos lo pongo a consideración del 
pleno.  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifieste   
Perdón Consejero delegado totalmente de acuerdo el Gobernador tiene la facultad  pero sin discriminar a los 
alcaldes no inclinarse a los de su partido a todos su línea política eso es lo importante yo creo que ya debe de 
estar ahí mencionamos que eso va con copia a las instancias correspondientes, como es a la contraloría 
General de la República, a defensoría del Pueblo, y también a Reconstrucción con Cambios, creo que es 
importante que estas instancias conozcan también este acuerdo gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
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Consejero De Piura José Luis Morey Requejo manifiesta       
Sí, estoy de acuerdo la publicación de los acuerdos y remitirles a otras instancias que puedan ayudar a 
descentralización es factible y nos va a llevar a nosotros como Consejo también porque lo que se esta 
promoviendo este acuerdo tiene que darse justamente una ley que publicada en el 2013 si mal no recuerdo 
que es la ley de bases de la descentralización en ese sentido si veo correcto que se envié copia a esas 
instancias gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señora secretaria agréguele ahí un artículo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta   
Consejero Delegado sería artículo Segundo, poner de conocimiento, a Gerencia General Regional de 
Contraloría, al Defensor del Pueblo el presente Acuerdo del Consejo Regional y autoridad de Reconstrucción 
con Cambios con cargo a redacción Consejero Delegado escuchare el audio y consignare todas las 
instituciones que han sido mencionadas por parte de los Consejeros Regionales  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros entra a debate algún Consejero desea participar, bien 
agotado el debate vamos a pasar a votación nominal para su aprobación o desaprobación, el presente 
proyecto de Acuerdo, 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, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita 
Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García,, 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 la votación, y Consejero Delegado no se ha podido computar el voto 
por el Consejero de Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García, y la votación del Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García toda vez que al visualizar la pantalla de la plataforma parece que han tenido problemas 
con conexión de ambos Consejeros, en ese sentido  09 votos con el SI, y 02 votos que no se han podido 
contabilizar, en consecuencia ha sido aprobado por Mayoría del pleno del Consejo Regional lo solicitado por el 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores proyecto de Acuerdo con cargo a redacción y con 
dispensa lectura y aprobación del acta  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien siguiente pedido que paso a orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias señor Consejero delegado, el siguiente pedido que paso a orden del día es un pedido realizado por el 
Consejero de Talara con respecto a que se refuerce la vacunación en la Región Piura ese es el pedido 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Talara para que sustente su pedido  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo abad manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, el presente pedido lo hago tanto como Consejero de Talara y como 
presidente de la Comisión de Desarrollo Social, como bien sabemos se vendría registrando un incremento 
notable en casos Covid en diferentes Hospitales y de Centros de Salud de todas las provincias que componen 
la Región Piura en esa línea es que acojo la preocupación de personal de salud quienes estarían solicitando a 
través de diversas instancias, federaciones, organismos médicos la tercera dosis de refuerzos porque es la 
carga viral según lo que señalan los últimos estudios serían mucho más letal y mucho más fuerte, en 
consecuencia se estaría poniendo en riesgo, o estaría siendo vulnerable porque si recordamos personal de 
salud fue uno de los primeros en vacunarse por estar en primera línea a este tiempo ya han transcurrido 
varios meses lo que haría necesario es que se aplique una tercera dosis de refuerzo por eso invoco 
consideración de este pleno para a través de Acuerdo de Consejo Regional instar al Gobierno Central a través 
del Minsa además que es liderado por el titular el Doctor Hernando Cevallos es Piura que conoce la realidad 
Piurana además ha sido trabajador de salud del Hospital Santa Rosa por todas esas consideraciones en 
atención a esta necesidad con una visión de preveer una situación catastrófica por ninguna razón debería de 
personal de salud de acá a unos meses dios no quiera avance la tercera ola una variante delta en nuestra 
Región pues tener que lamentar nuevamente el deceso de muchos profesionales de salud ante esto creo que 
nuestro pleno del Consejo Regional Piura puede si así lo hubiere conveniente acordar llegar a la instancia 
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superior como es el Gobierno Central Minsa para que se escuche esta voz de nuestro personal de salud que 
viene aun trabajando y que viene sumando esfuerzos en la primera línea, eso Consejero Delegado pongo a 
Consideración del pleno gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien señores Consejeros entra a debate lo expuesto por el Consejero de Talara, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Luis Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado, la preocupación es válida, la propuesta también la considero necesaria y es factible de 
aprobación, sin embargo lo que quiero tratar de entender y ahí si voy a necesitar un poco más de información 
al presidente de la Comisión de salud cual es el protocolo médico para justamente la implementación de la 
tercera dosis entiendo que no soy médico para saberlo a ciencia cierta, pero creo que la tercera dosis 
solamente esta implementada para la vacunación Pfizer, Sinopharm, que es con lo que se vacuno a todo el 
personal de salud, no se si existe la posibilidad de una tercera dosis y si esta se puede realizar a través de 
otra vacuna, lo digo para que el acuerdo que nosotros podamos sacar en ese sentido sea realmente un 
acuerdo eficiente ahí si no tengo la información y me gustaría que me ayude el presidente de la Comisión de 
Salud porque tengo entendido de que él se ha reunido con el personal médico y que le han hecho esta 
propuesta una cosa es pedir una tercera dosis por pedir y otra cosa es si con la vacuna que se han puesto el 
personal de primera línea y todos los médicos que es la vacuna sinopharm, correspondería o no la 
implementación de una nueva dosis o volverlos a vacunar con Sinopharm o si se podría vacunar con otro tipo 
de vacuna eso es lo que quisiera saber antes de aprobar la factibilidad de un acuerdo que si es necesario pero 
que debemos de tener mayor información gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, sí, de acuerdo con lo que está diciendo el Consejero de Piura José 
Morey, creo que el Consejero de Talara algunos funcionarios de salud le han pedido esto, pero si para mi 
opinión deberíamos de tener acá para llegar a un acuerdo al Director de la Diresa o a los que están 
encargados del tema de las vacunas para que nos expliquen, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, gracias Consejero Delegado yo entiendo la preocupación del Consejero de Talara que como presidente de 
la Comisión de Desarrollo Social, nosotros hace semanas también emitimos un acuerdo solicitando más 
vacunas es oportuna y en cantidad claro que ahí no estamos enfatizando este punto que esta mencionando el 
Consejero de Talara el Colegio Medico a nivel nacional también está pidiendo esto a nivel nacional, pero si 
creo que si me parece buena la intención del Consejero de Talara y de la Comisión yo creo que si hay un 
respaldo del director de la Diresa sobre el tema y otros tiene que ver el Colegio Médico de Piura podría ser 
más bien fortalece esta propuesta y podría haber un acuerdo pero un Acuerdo Regional del Consejo Regional 
pero no sé si has hecho las consultas con estas instancias con el director de la Diresa o el Colegio Médico de 
Piura nada más era mi intervención Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta   
Se ha mencionado que esto sea visto en Comisión de Salud que yo tenga entendido como miembro esa 
comisión no se ha visto por favor yo quisiera que eso regrese a la Comisión de Salud emitido un informe un 
dictamen ahí saldrá que se invite al jefe de la Diresa etc., para analizarlo con más detenimiento por favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, de acuerdo consejero yo también soy miembro de la Comisión 
en ningún momento se ha tratado ese punto, entonces hay ahí una propuesta del Consejero Leónidas para 
que pase a la Comisión que la integramos tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Nada más para precisar Consejero respecto a mi participación para sustentar si se revisa no menciono que 
esto ha pasado a través de la Comisión, sino que lo sustentaba como Consejero de Talara dado que es una de 
las provincias que ha sido más afectadas incluyendo personal de salud y como presidente de la Comisión pero 
si se tiene a bien que pase a comisión yo creo que no habría ningún problema eso ya sería un trabajo en 
conjunto de los tres Consejeros que componemos dicha Comisión  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, claro sería el director de la Diresa para que nos explique y luego arribar allí si es necesario sacar un 
acuerdo de Consejo o respaldamos el acuerdo que hemos solicitado más vacunas al Minsa  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Sí, Consejero Delegado yo lo que estaría precisar el tema de personal de primera línea y sobre todo personal 
de salud o la otra alternativa sería que dentro de los artículos en dicho acuerdo se precise también que el 
Minsa evalué la factibilidad de la tercera dosis eso ya lo verían dentro del tema científico y médico a ver que 
vacuna correspondería un poco respondiendo a la consulta o inquietud que tenían los Consejeros que me han 
antecedido con la palabra   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, bien de acuerdo Consejero de Talara, entonces esto pasa a la Comisión de Desarrollo Social, algún 
Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
En el futuro sería bueno que los señores Consejeros miembros de una Comisión primero evalúen completen 
dicha Comisión después pase al pleno he escuchado a tres Consejeros  los tres prácticamente disociado desde 
mi punto de vista respecto al pedido eso no es bueno ya está prácticamente por finalizado, este pedido por 
las circunstancias que lo han indicado dos Consejeros  más de la propia Comisión gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien el pedido del Consejero de Talara va a pasar a la Comisión 
de Desarrollo Social voy a pasar a votación para que pase a este pedido a la Comisión de Desarrollo Social, 
bien señora secretaria de inicio a la votación nominal   
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba 
Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero 
de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana, José 
María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta a usted Consejero 
Delegado y al pleno del Consejo Regional la votación, 11 votos con el SI, en consecuencia ha sido aprobado 
por unanimidad para que pase el pedido del Consejero de Talara a la Comisión de Desarrollo Social con la 
finalidad para que sea tratado en dicha Comisión  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, siguiente pedido que paso a orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Ya no hay más pedidos en orden del día, Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien sin más puntos de agenda que tratar siendo las 12.46 del día viernes 27 de 
agosto 2021 doy por cerrada la Sesión Ordinaria N° 08 – 2021 se agrade por su asistencia a esta sala virtual, 
gracias señores Consejeros, gracias a todos que tengan un buen día  


