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SESIÓN DESCENTRALIZADA EXTRAORDINARIA N° 33 – 2021 
 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Buenos días señores Consejeros del Consejo Regional de Piura vamos a dar inicio a la Sesión 
Extraordinaria N° 33-2021, siendo las 10.00 a.m. del día viernes 10 diciembre de 2021 voy a dar pase al 
alcalde distrital de Sicchez Segundo Octavio Chuquihuanga Cunya  
Seño alcalde tiene el uso de la palabra    
 
Alcalde Segundo Octavio Chuquihuanga Cunya manifiesta  
Buenos días señores Consejeros bienvenidos al distrito Turístico Productivo y Ecológico de Sicchez en la 
provincia de Ayabaca, señor Rolando Saavedra Consejeros Delegado, señores amigos Consejeros de 
nuestras provincias de nuestra Región abogada Dania Tesen secretaria de Consejo Regional señores 
funcionarios de la municipalidad, también nos acompaña el representante de la oficina de enlace de la Sub 
Región Luciano Castillo Colonna, el ingeniero Romeo y los que tenemos o nacimos en la sierra tenemos 
sangre serrana siempre buscamos el desarrollo de esta provincia de cautivo este es mi tercer periodo de 
alcalde y los recursos que tiene este distrito bordea de 1 millón 200 mil soles al año por todo concepto acá 
no hay otros Ingresos más que Canon y Foncomún, esta gestión para ustedes y para este servidor ha sido 
bien compleja afrontar una crisis política 5 presidente elegidos una crisis sanitaria  y nosotros sufrimos 
todos los años los que conocen la sierra y casi todos nuestros Consejeros conocen la sierra porque es su 
deber su obligación ir hasta el último rincón es el periodo lluvioso todos los años nosotros nos aislamos 
antes era presidente regional, estuve en esos periodos cuando era don Trelles Lara y siempre apoyaban 
con maquinaria porque distritos que no tenemos como Jilili, Montero, Sicchez no tienen maquinaria y 
sufrimos el periodo lluvioso, agradecemos esa vocación descentralizadora esto es histórico para mi pueblo 
de Sicchez de tener al Consejo Regional sesionando en Sicchez nunca lo quisieron hacer así han habidos 
gobernadores o presidentes regionales que pasaron que nunca vinieron a Sicchez, nunca nos tomaron en 
cuenta una obra en Sicchez del Gobierno Regional invierten donde hay votos, invierten con cálculo 
político, invierte por que el otro te siga en la gestión no nos burlemos más de esa forma, señores y no soy 
candidato a nada dejo testigo no soy ni Consejero me han propuesto no señores yo no estoy aquí por un 
cargo posteriormente que no de dejar la posta no, si hemos hecho mal la gestión hay que dejarles a otros 
que la hagan mejor que nosotros pero no podemos ser soberbios hay que mirarnos nosotros que hicimos 
o que estamos haciendo mal, siempre he dicho de que el Gerente el Subgerente debe de ser un piurano 
que conozca la sierra y conozca todo Piura, esta pandemia nos ha hecho reflexionar que aun no se ha 
alejado de nosotros, nosotros tenemos acá cuatro fallecidos por Covid aquí todavía nos hacen los grandes 
festivales deportivos no se hacen las fiestas con grandes orquestas aquí no, agradezco a la ronda, 
agradezco a la policía y a seguridad ciudadana que ponemos, de repente no te hemos visto que te haces 
esas concentraciones masivas o tememos ser contagiados Sicchez es de gente longeva la mayoría es 
gente longeva, los jóvenes se fueron porque no hay oportunidades ayer Sicchez ha sido también de un 
acto histórico que una autoridad de nivel de ministro venga a ver sus necesidades a ver dónde está 
invirtiéndose su dinero de la reconstrucción, la reconstrucción sigo pensando que es paquiderma allí por 
acaparar todo no descentralizaron las competencias para hacer nosotros los expedientes técnicos esta 
carretera que esta en servicio  ya tres años ustedes son testigos de esta carretera nosotros nos atrevimos 
hacer a nivel de es Larry era la unidad ejecutora el Gobierno Regional nos cedieron yo he hecho el 
expediente técnico y sigo pensando que los ingenieros en la sierra, una cosa es hacer el expediente 
técnico en verano y otra cosa es hacer un expediente técnico en invierno, porque en invierno ves todo lo 
que se desborda me decía un ingeniero tu carretera casi todo miro de contención aquí el año pasado 
nosotros tuvimos una lluvia tan fuerte más que el 2017 que se ha parte de la plataforma entonces ya es 
otro proyecto como es posible que el Gobierno Regional no se haya priorizado una obra el Procompite 
olvidado con un millón de soles de quien depende esto quien es que maneja, quien tiene visión de región, 
señores Consejeros yo quiero presentarlo dos expedientes técnicos al señor Gobernador para que nos 
priorice una obra, las dos obras las que sea porque Sicchez no tiene un local donde pueda hacer su 
vacunación, donde pueda la ronda campesina, la comunidad campesina, ni un salón techado Sicchez no 
tiene donde hacer su deporte en una plataforma que este techada y que en verano e invierno podamos 
hacerlo multipropósito otro que es pistas y veredas de la Vegas los presentamos con expediente técnico ni 
siquiera por decencia nos han dicho señor no hay presupuesto olvídese yo creo que nos merecemos 
respeto cuando ingresamos un documento tenemos que ni siquiera nos contestan el teléfono el ejecutivo 
un gerente que no conocía la sierra un Gerente Regional u Sub Gerente que lo acaban de sacar hoy nos 
dicen que está asumiendo, un abogado bueno a Quispe nunca lo he visto por aquí Gerente de la Sub 
Regional Luciano Castillo,, cuando lo van a sacar señores ese señor tiene que reunirse con los alcaldes se 
nos avecina un periodo lluvioso esperemos que acá la oficina de enlace el Ingeniero Romero que conoce 
bien la realidad esperemos que esa sub región vaya a Espíndola por ejemplo esta gestión nunca me 
aparecido porque no me parece que nos han escuchado ni petróleo nos han dado antes nos daban 
petróleo siquiera para afrontar el periodo lluvioso no tenemos maquinaria dame pues les digo ha sido esto 
para mi esta Sub Región no ha funcionado como quisiéramos, no hemos sido escuchados señores 
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Consejeros , a ustedes y a mi nos queda poquito tiempo y los que hemos pasado por administración 
pública hasta junio hace caso el ingeniero que está ahí después están buscando donde nos vamos, donde 
estamos es así Consejeros que han sido anteriormente, alcaldes que se yo seguiremos en política mis 
queridos Consejeros nos vamos a ver con cada uno de ustedes poque Piura es pequeñito yo invoco a su 
sensibilidad el pueblo esta feliz y yo orgulloso de tener a nuestros Consejeros por primera vez, le decía 
ayer a Amalia Moreno, porque vino un señor de avanzada sabe que yo quiero un escenario con toldo, 
como tu no me vas a poner condiciones para que yo como te reciba si tengo que recibirte debajo de un 
árbol  ahí estarás porque eres funcionaria pública a nosotros nos pagan para servir y así fue parada sin 
silla no por falta de diplomacia no por falta de hospitalidad si el pueblo está parado nosotros también 
estamos parados todas las autoridades sentadas y el pueblo eso lo he aprendido en la universidad de la 
vida y en la política les decía que esto no es un mensaje político porque no aspiro a ningún cargo político 
conozco bien a don Rolando anduvimos y nos conocimos muy bien señores todos los alcaldes no somos 
corruptos todos los gobiernos no somos corruptos no queremos desde esta trinchera le decimos no 
queremos vacancia ni queremos ser del congreso lo que hemos perdido somos los ciudadanos mucho más 
los que tenemos pocos recursos, estamos terminando el expediente técnico señores para su conocimiento 
cuando se ha dicho nuestro ministro que es piurano a dicho la atención primaria aquí se deben de invertir 
25 millones de soles en un centro de salud I-3 equipado, anteriormente venían tres Consejeros el Abogado 
Morey, el Contador Lecarnaque, el señor Rolando Saavedra y compartíamos y surgió la idea de invitaros a 
un Consejo, estimados amigos al margen de ser autoridades aquí tienen un amigo, los cargos pasan 
después estamos viejos enfermos y nadie te levanta la mano que fuiste Consejero, o que fuiste alcalde 
dejemos algo y mucho más en esta sierra en este pueblo que los coge, que los estima, que lo valora esta 
gente es como demostrarle estimación ha sido bien llegado respeto y hospitalario a este sufrido Sicchez 
esperemos que nos aprueben una o las dos obras que hemos presentado y el señor Servando cumpla por 
lo menos con un consejo que ustedes ha escuchado el pueblo como me hubiese gustad que el señor 
servando venga y se reúna o una reunión por lo menos en la mancomunidad pues sus funcionarios para 
priorizar aquí hay otro detalle se nos ha dicho que se va a construir no se si ustedes han aprobado este 
expediente 50 reservorios en cada distrito, para siempre y cosecha de agua todos los distritos no son 
iguales aquí hay 10 caseríos que me hagas uno me haces feliz, saben que ustedes van a poner la 
maquinaria la retroexcavadora para hacerlo el gobierno va a poner asistencia técnica no señores yo no 
tengo plata para contratar una retroexcavadora que sea al 100% financiado si lo quiere hacer el Gobierno 
Regional y ponen con cálculo político ya tu vas a ser candidato anda allá no, si esto tiene un revés político 
yo soy el primero en levantar la voz bienvenido Consejero Delegado, señores Consejeros vamos a 
compartir esta mañana de trabajo y más que ustedes que han hecho un sacrificio y un esfuerzo pero vale 
la pena estar en Sicchez y en la sierra piurana gracias y bienvenidos  
  
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Gracias señor alcalde, señores Consejeros autoridades presentes, público en general tengas ustedes muy 
buenos días, voy a dar pase a la secretaria del Consejo para que tome lista para el quorum reglamentario, 
tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos Días, con cada uno de los Consejeros Regionales presentes, con 
el alcalde de Sicchez Segundo Octavio Chuquihuanga Cunya 
procederé en aplicación del artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno 
Regional Piura para lo cual procederé a pasar lista, para verificación del quórum correspondiente, 
Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro 
Neira García, Presente, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Presente, Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen,  voy a dar cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del 
Consejo Regional que el Consejero de Paita ha presentado el memorándum 005-2021 de fecha 9 de 
diciembre dirigido al Consejero Delegado justificación de inasistencia a sesión extraordinaria 
descentralizada N° 33 referencia acuerdo de Consejo Regional 1876 por el presente reciba mi afectuoso y 
cordial saludo y a la vez manifestarle que en cumplimiento al Acuerdo de Consejo Regional 1876-2021de 
fecha 29 de noviembre 2021 se acordó realizar la sesión extraordinaria descentralizada N° 33-2021 en el 
distrito de Sicchez provincia de Ayabaca, de manera presencial el día viernes 10 de diciembre de 2021 a 
partir de las 10 de la mañana asimismo informo a usted que debido a compromisos contraídos con 
antelación como es el caso de asistir de manera presencial con una reunión con el Contralor de la 
República señor Nelson Shack a realizarse en las instalaciones Costa del Sol el día viernes 10 de diciembre 
de 2021 a horas 9.30 a.m. motivo por el cual no podre asistir a la sesión extraordinaria descentralizada, 
por lo expuesto fresco las disculpas del caso agradeceré a usted se sirva comunicar al peno del Consejo 
Regional mi inasistencia a dicha sesión y justificar la misma para las acciones correspondientes sin otro 
particular quedo de usted Consejero de Paita, es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, voy a dar cuenta Consejero Delegado que el Consejero de 
Piura José Lázaro también ha presentado el memorándum N° 030 de fecha 6 de diciembre de 2021 
dirigido al señor Consejero Delegado solicito justificar mi inasistencia a sesión descentralizada 
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extraordinaria en el distrito de Sicchez provincia de Ayabaca, por medio del presente me dirijo a usted 
para saludarlo cordialmente y a vez manifestarle que mediante sesión ordinaria se acordó realizar una 
sesión extraordinaria en el distrito de Sicchez el día 10 de diciembre de 2021 a partir de las 10 horas  por 
lo expuesto que debido a temas propios de agenda como Consejero Regional de Piura y tener pactados 
reuniones con anterioridad es por este motivo que no podre asistir a la sesión descentralizada programada 
para tal fecha, solicito a usted se informe al pleno del Consejo con la finalidad de que se justifique mi 
insistencia a dicha sesión atentamente Consejero de Piura José Lázaro García, es lo que doy cuenta en su 
asistencia, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, presente, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira, Presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, Presente, Consejero 
de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente, doy cuenta Consejero Delegado, que tiene el quorum 
reglamentario y en aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del Consejo para que proceda usted 
abrir la presente Sesión Extraordinaria Descentralizada  N° 33 – 2021  en el distrito de Sicchez  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros Regionales con el quorum reglamentario se abre la presente 
Sesión Extraordinaria N° 33 – 2021, señores Consejeros Regionales se ha entregado oportunamente a sus 
correos personales e institucionales el acta de la sesión Extraordinaria N° 32 – 2021 algún Consejero tiene 
alguna observación al acta. bien no habiendo ninguna observación vamos a pasar a votación para la 
aprobación o desaprobación del acta N° 32 – 2021, señores Consejeros sírvanse votar levantando la mano 
derecha  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Jacinto. Consejero de Piura Alfonso Llanos flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque 
Castro, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores,  doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno 
del Consejo Regional respecto al resultado de la votación 09 votos a favor del acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 32-2021 en consecuencia ha sido aprobada por unanimidad de los presentes  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, de lectura a la agenda ara el día de hoy 
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias consejero delegado, la agenda para el día de hoy es la siguiente. Solicitud presentada por los 
Consejeros Regionales con la finalidad que se declare de Necesidad e Interés Regional La ejecución de los 
proyectos denominados  
1-. Creación de los Servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la calle Las Vegas del Centro 
Poblado Las Vegas del Distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, departamento de Piura  
2-. Creación de los Servicios Deportivos y Recreativos en el Centro Poblado Urbano de Sicchez, distrito de 
Sicchez, provincia de Ayabaca, departamento de Piura   
Es la agenda para el día de hoy Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros como ya lo dice la agenda el señor alcalde ha presentado 
unos proyectos al Gobierno Regional mediante un oficio dirigido al Gobernador Regional para poder 
financiar los proyectos ya mencionados nosotros como Consejo Regional vamos a tomar acuerdos donde 
se va a priorizar estos dos proyectos que son en beneficio de toda la población del distrito de Sicchez 
Creación de los Servicios de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la calle Las Vegas del Centro Poblado 
Las Vegas del Distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, departamento de Piura señores Consejeros este 
proyecto tiene una inversión 4’527,752.59 soles como ya sabemos este proyecto va a traer mucho 
desarrollo para la población del Centro Poblado las Vegas ya que en los tiempos de lluvia esto se pone 
intransitable y también del proyecto de la  Creación de los Servicios Deportivos y Recreativos en el Centro 
Poblado Urbano de Sicchez, distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, estos dos 
proyectos por lo cual estamos agendando y esperemos su aprobación con un Acuerdo Regional, señores 
Consejeros voy a pedir la autorización para que participe el alcalde y  exponga más a fondo estos dos 
proyectos, bien señores Consejeros sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Jacinto. Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué 
Castro, Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
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Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno 
del Consejo Regional respecto al resultado de la votación 09 votos a favor, en consecuencia ha sido 
aprobado por unanimidad de los presentes la participación en esta sesión de Consejo del Alcalde del 
distrito de Sícchez señor Segundo Octavio Chuquihuanga Cunya 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señor alcalde tiene el uso de la palabra  
 
Alcalde Segundo Octavio Chuquihuanga Cunya manifiesta   
Gracias señor Consejero Delegado, estimados Consejeros estos dos proyectos han sido presentado uno 
porque Sicchez apuesta por la producción orgánica y por turismo nosotros tenemos acá un orquidiario 
municipal, y gracias por estar apoyándonos ustedes del Gobierno Regional la Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente a través de formalizarlo legalizarlo nuestro orquidiario municipal 
hay una orquídea ocateya máxima que es un tipo de orquídea que según os técnicos de la Dirección 
Regional de Recursos Naturales que solamente en Sicchez florece esta orquídea estamos haciendo todas 
las gestiones ante Serpor para ser reconocidos y legalizados apuesta por el turismo las Vegas tiene donde 
se ha presentado este proyecto de pistas y veredas tiene la iglesia más antigua  de este corredor acá de 
construida hace más de 100 años , entonces y queremos las Vegas es al Ingreso pasando Jilili es el primer 
proyecto la puerta de ingreso a Sicchez, ustedes ven el casco urbano de Sicchez sin pistas y veredas 
porque acabamos de concluir el alcantarillado gracias a la municipalidad provincial de Ayabaca y al señor 
alcalde que nos hicieron esta obra de alcantarillado porque Sicchez tenia mas de 40 años su sistema de 
alcantarillado estamos pensando ya en pistas y veredas estos pueblitos van a vivir del turismo, imagina 
que la empresa privada o una familia ya esta construyendo un hotel de tres pisos eso dinamiza la 
economía y la riqueza local imagínese señores Consejeros que aquí antes usábamos los burros para traer 
la caña ahora gracias a las carreteras que tiene todos los caseríos a todos les hemos puesto carreteras 
afirmadas ya no burros con sus moto furgones acá hay una planta procesadora de azúcar que la 
construido este gobierno , fierro donado, cemento donado cerámica donada, lunas donadas, para hacer 
este local municipal, entonces el otro proyecto que es el polideportivo nosotros no tenemos un espacio les 
decía, ahora la vacunación en el sol la gente se vacuna ponemos por ahí una carpita no tenemos donde 
hacer nuestras reuniones de la comunidad de la ronda campesina de hacer un deporte de invierno, 
verano, en el invierno que hacen estos jóvenes de casco urbano, de la pampa de las Lomas y alrededores 
donde hagan su deporte una cancha ya no sirve, una plataforma destruida imagínese que Sicchez recibe 
un promedio 19 mil soles por canon petrolero, para inversiones no para expedientes técnicos pero 
hacemos obras de rehabilitación de agua hoy Sicchez tiene su agua potable, Oxahuay y otros caseríos 
tiene su agua potable no entubada, esa es lucha contra la desnutrición crónica y anemia el agua segura 
ese local multiusos señor Consejeros nos permitiría hacer miren este pequeño localcito donde estamos  
aquí apiñados en invierno y verano estas actividades culturales, sociales, deportivas estos expedientes 
están actualizados que este gobierno ha hecho estos expedientes técnicos y que están presentados  al 
Gobierno Regional recurro a ustedes amigos Consejeros sean sensibles que no se ha invertido el Gobierno 
Regional acá en estos pueblos de la sierra más que todo en Sicchez es por eso este pedido en nombre del 
Gobierno Local y del pueblo que humildemente represento gracias señor Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señor alcalde, señores Consejeros han escuchado la exposición de los proyectos en agenda por 
parte del señor alcalde de la municipalidad distrital de Sicchez bien señores Consejeros se abre el debate, 
los Consejeros que deseen participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio saludar al señor alcalde de la municipalidad distrital de 
Sicchez y a través de usted a sus regidores funcionarios igualmente saludar la presencia del representante 
de la Sub Región Luciano Castillo del señor jefe de la Policía de este sector, también de los señores 
representantes de los ronderos primero para decirle señor alcalde de que las sesiones del Consejo 
Regional son públicas y que son grabadas y se hace una acta y esta acta también puede requerirse 
porque son acuerdos que significan lo que conocemos comúnmente en derecho como actos jurídicos con 
consecuencia jurídicas, yo quiero empezar primero antes de que se me vaya la idea usted hablo un tema 
de la orquídea hay una comisión de recursos naturales que durante este año de gestión ha formulado 
ordenanzas regionales reconociendo atractivos turísticos de naturaleza regional en diferentes partes de la 
región y consejero le doy a usted la idea para que pueda a través de reitero del Consejo Regional y la 
comisión que compete poder darle el valor, poner en valor esta orquídea dicho esto quiero expresarle en 
base a mi experiencia lo que para mí es esta gestión he venido desde Piura he pasado Montero y a partir 
de allí empezó un camino muy difícil muy accidentado muy maltratado y que esto demuestra que 
lamentablemente la gestión del ejecutivo regional hablo del Gobernador y sus funcionarios en este caso de 
la Sub Región Luciano Castillo Colonna no ha hecho nada o ha hecho poco y esto en tres años de gestión 
pero al parecer no solamente es esta gestión me da la impresión que es la gestión anterior también o sea 
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es decir aquellos paisanos de nosotros que viven en zonas de sierra le podemos dar un trato desigual, 
porque tenemos que hacerlo señor alcalde este año el Gobierno Regional de Piura va devolver mas del 
50% de dinero por no haber hecho obras y aquí vemos que se necesitan varias obras, por no haber hecho 
obras si yo no puedo hacer obras lo transfiero a las municipalidades que hacen gestión tampoco lo han 
hecho entonces sigo pasando esta carretera desanimado maltratado, y de pronto llego y me encuentro 
con una carretera vecinal que parecería que otra región y comienzo a ver una serie de obras públicas 
municipales que me alientan a pensar de que efectivamente en el Perú hay buenos y sobresalientes 
alcaldes después de haberlo escuchado a usted y ver sobre todo lo que es su gestión yo lo que tengo que 
hacer es saludar y felicitar a usted y aquellos funcionarios que lo están apoyando esto es digno de 
resaltar, esto es digno de reconocer porque creo que aquí es un ejemplo de lo que significa hacer gestión, 
para fraseando a Walter Piazza, no hay buenas municipalidades   no hay malas municipalidades lo que hay 
es buenos alcaldes y malos alcaldes y permítame reiterarle señor alcalde he quedado gratamente 
sorprendido de lo que usted ha hecho con su equipo acá en Sicchez, nosotros como Consejo Regional 
tenemos dos facultades fiscalizar y legislar vamos a pediré cuentas a la Sub Región Luciano Castillo 
porque no se ha avanzado con los presupuestos que esto necesita y el próximo año vamos a estar de la 
mano con usted ese es el compromiso para poder empujar los proyectos porque no podemos en un país 
en una ciudad, amigos que nos sobra la plata no podemos devolverla si hasta el 31 de diciembre no 
gastamos lo que el estado nos ha dado lo tenemos que devolver y solamente ha gastado el Gobierno 
Regional menos del 50% del presupuesto de que el estado le ha dado esa es la realidad que hay pero 
usted sin presupuesto ha hecho mucho usted sin dinero ha hecho mucho, sin dinero del estado entonces 
eso es gestión y yo a través del Consejero Delegado quiero reitero saludar me siento totalmente orgulloso 
de haber estado acá en esta santa tierra comprometido de poder apoyarlo en su momento gracias 
Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado muy buenos días a todos los presentes señor Alcalde Octavio gracias por la 
invitación gustoso de estar en esta tierra que siempre hemos venido apoyando siempre también desde 
nuestro lugar como Consejero saludar también a las autoridades policías regidores, a las rodas campesinas 
al ingeniero representante de la Sub Región Luciano Castillo, a la policía y a todos los amigos que son 
parte de este pueblo en realidad el año 19 fui entre otros Consejeros que venimos a poner la primera 
piedra a lo que es una obra incluso recepcionada el día de ayer por la jefe de reconstrucción con cambios 
la señora Amalia que estuvo tengo entendido acá nosotros hoy asistimos para dar el respaldo a la gestión 
que viene realizando nuestro alcalde con el cual compartimos muchos puntos de vista hemos conversado y 
tiene mucho amor por esta su tierra y además para que se logre el desarrollo económico, como se logra el 
desarrollo económico de una población la acción conjunta dentro de los actores sociales el sector privado, 
el estado, que viene a ser el Gobierno Central, Regional y local, la ciudadanía aportando y con los 
objetivos claros y estratégicos plateados hacia un horizonte en un corto tiempo, en un mediano plazo, o 
en un largo plazo el alcalde lo ha planificado y lo viene cumpliendo, demás esta decirle que Sicchez esta 
en estos momentos en los ojos de la cooperación económica europea he tenido reuniones hace poco 
donde la agencia de desarrollo regional que funciona en convenio con el Gobierno Regional tiene recurso 
para poder invertir ya lo está haciendo en Frías ya lo esta haciendo en otras partes de Huancabamba, y 
creo yo que acá también los a venir a poner a disposición tenemos aquí recurso productivos pero también 
un corred turístico donde estamos tan cerca de la costa que en poco tiempo yo creo que esto va a rebasar 
las expectativas en materia de turismo y de producción, no solamente para producir la caña del azúcar y 
transformarla en lo que es la panela, sino que viene acompañado de estevia para hacer producción que va 
a satisfacer la demanda de la población en Europa en todo lo que es Europa y en el resto de países, 
cuando hablamos del pinto que sestamos tratando en materia del punto de agenda sobre la creación de la 
Transitabilidad Peatonal y Vehicular del proyecto que tiene en las Vegas, esto es parte justamente de lo 
que se llama la planificación y luego lo que viene en adelante lo que es el desarrollo para que la demanda 
del flujo turístico que va a venir acá tenga por lo menos las condiciones para poder establecerse acá, 
entonces esa infraestructura que como repito el 2019 venimos a poner la primera piedra hoy cristalizada 
es un punto muy importante para la conectividad tanto vehicular para sacar la producción como atraer el 
flujo turístico grandes potencialidades Sicchez se va a convertir en un polo de desarrollo turístico en un 
mundo muy especifico donde el bosque arriba de Cuyas y todo lo que concierne a la bio diversidad va a 
tener su efecto positivo también aquí hay bonos de carbono que tiene ingreso para la municipalidad 
también eso en el mundo existen dineros como para poder tener esa compensación por cuidar este 
bosque que es importante para el eco sistema en consecuencia nosotros como Consejo y Consejero 
particularmente agradezco la invitación del señor alcalde estamos con él para seguir apoyándolo en estos 
proyectos y los otros que vendrán muchas gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al pleno, un saludo al alcalde de Sicchez Octavia 
Chuquihuanga Cunya también un saludo a todos sus regidores funcionarios de esta municipalidad distrital, 
funcionario de la Sub Región Luciano Castillo, al comisario de la Policía Nacional, a los amigos ronderos 
parece que están lista ya para, bueno un saludo para todos esta asustado el Consejero de Huancabamba, 
gracias señor alcalde por el gesto del embanderamiento de la ciudad realmente un gesto noble para los 
integrantes del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, creo que usted tiene un camino una 
acción de dinamismo de eficacia y energía en la gestión, henos podido observa ya para ingresar a Sicchez 
esta carretera este camino asfaltado que es importante antes de llegar a ese lugar a un Consejero que 
venia conmigo ya se quería bajar del carro porque se sentía muy golpeado yo creo que aquí también lo 
que dijo el Consejero de Piura Llanos en su momento parece que estos pueblos que los conozco yo por mi 
trabajo en la iglesia en la Diocesis de Chulucanas están como olvidados y uno puede notar cuando viene a 
Ayabaca, a Huancabamba y a otros distritos , centros poblados o caseríos de las prov9ncias de Ayabaca, 
Morropón, Huancabamba justamente siempre estamos luchando para que estas provincias que están en la 
sierra Alto Andina sean escuchadas sean atendidas lamentablemente a veces los presupuestos revierten al 
estado porque no se hacen las obras que tanto se necesitan en estos lugares alejados y es bueno que los 
Consejeros in situ vean esta realidad especialmente los Consejeros de Piura, Sullana porque cuando uno 
viene a estos lugares se da cuenta de nuestra realidad regional y las carencias que tiene nuestros pueblos 
y yo creo que esta gestión del alcalde Chuquihuanga es bastante positiva pistas y veredas impulsan el 
turismo el desarrollo y todo lo que vemos acá en Sicchez en todo este pueblo de la provincia de Ayabaca 
creo que estamos aquí para respaldar estos gestos, olvidaba también ha estado Amalia Moreno ayer 
justamente inaugurando una obra importante y creo que las autoridades están quitándose los zapatos 
ensuciándose los zapatos y venir a conocer esta realidad que realmente los pueblos siempre tienen que 
ser escuchados muchas gracias señor alcalde por esta invitación y creemos que estamos respaldando 
también con nuestra presencia su gestión muchas gracias Consejero Delegado por la participación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en esta mañana o en este día histórico en la que el pleno del Consejo 
Regional Piura nos hemos constituido a este grandioso pueblo de Sicchez verdad que es una muestra de 
que en política mientras haya una buena gobernabilidad ningún pueblo de la Región Piura se le vería en 
estas condiciones que están estos pueblos de la sierra quiero saludar al alcalde el señor Segundo Octavio 
Chuquihuanga Cunya saludar a los regidores distritales, a los funcionarios al representante de la Sub 
Región Luciano Castillo y muy en especial al pueblo de Sicchez, quiero felicitarlos y decirles que no se 
sientan desairados Sicchez como los demás pueblos de la sierra son bendecidos por Dios porque valgan 
verdades esta gran naturaleza esta potencialidad de recursos que tienen cuantos pueblos del Perú se 
sentirían celos de tenerlo allá también en su Región y que es lo que falta, si Dios nos pone en nuestra 
manos todos los recursos naturales lo único que falta es la inteligencia del ser humano y aquí hay una 
conclusión clara para los moradores que en todas las elecciones municipales la lección aprendida es saber 
elegir a si máxima autoridad municipal, muchas veces le echamos la culpa al alcalde que no hizo nada 
pero es el pueblo quien lo elige, entonces en ese sentido comparto la idea de los Consejeros que me han 
antecedido en el uso de la palabra de resaltar esa capacidad de esa gestión de esa buena capacidad de 
buen administrador del pueblo de Sicchez al ilustre ciudadano Segundo Octavio Chuquihuanga Cunya pero 
esa experiencia de Segundo Octavio lo debe de revertir en la población que viene atrás de ustedes porque 
el dijo lo que tiene, lo que sabe lo ha aprendido en la universidad de la vida, mi persona también viene 
haciendo historia fui regidor en mi distrito en Rinconada Llicuar cuando tenia 24 años pase a Sechura 
como regidor provincial y hoy estoy en el pleno del Consejo Regional y eso garantiza de que nosotros 
tenemos que dar luces de gobernabilidad señor alcalde si estamos aquí es porque somos convencidos los 
11 Consejeros que si no hay apoyo del ejecutivo del Gobierno Regional nosotros los 11 Consejeros en esa 
conciencia humana política social y económica si debemos dar fe de todas las necesidades y muy en 
especial del apoyo que nosotros en todo momento vamos y debemos brindar a los alcaldes a los pueblos 
que necesiten de nuestro apoyo como el día de hoy lo vamos a concretizar, entonces hay que sentirnos 
contentos pero aquí falta algo hay que darle dinamismo a la Región y yo me preguntaba en estos días y 
porque recién en diciembre nos vamos a reunir si esto se debió realizar desde enero del 2020, entonces 
aquí como dice el dicho la química no funciona verdad señor alcalde 2022 es un reto para usted y es un 
reto para nosotros mientras haya una buena comunicación con el pleno del Consejo téngalo por seguro 
pueblo de Sicchez que el próximo año brillaran otras luces acá a parte de las luciérnagas que nos 
acompañan y cierto, entonces miren que es lo que falta vuelvo a repetir hay que ya volar alto en el buen 
sentido de la palabra hay que estar siempre golpeando puertas buscando amigos que bien verdad lo que 
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dijo nuestro amigo Consejero de Morropón recibirnos el pueblo de Sicchez a nosotros un pueblo 
embanderado eso es muestra de civismo eso es muestra del cariño y la gratitud pero aquí hay algo que 
nosotros debemos aprender y hacerles recordar el compromiso les cuento la experiencia que como 
Consejero por la provincia de Sechura ayer tuve una reunión en pleno desierto y una autoridad me decía 
señor Consejero por primera vez en la historia un Consejero Regional de nuestra provincia nos visita para 
ver la problemática entonces imagínense que labor hacen los Consejeros en su provincia y allí también 
nosotros creo que si todos debemos poner el pecho ante la problemática de nuestra provincia olvidémonos 
de la camiseta política que yo soy del gallo, que yo soy de APP no, debemos nosotros estar frente al 
pueblo porque el pueblo es el que al final algún día nos va a juzgar razón tiene el Consejero de Piura 
Llanos que no hay municipalidades no malas ni buenas ni alcaldes ni buenos no malos sino que aquí lo 
que debe de primar es una buena elección una buena gestión y una buena coordinación, entonces gracias 
señor alcalde, gracias pueblo de Sicchez que nos dan esta oportunidad y la verdad que nosotros desde el 
2019 cuando nos constituimos y se coloco la primera piedra y hoy vemos esa obra ya realizada eso es 
muestra que Sicchez va avanzando, yo recuerdo don Octavia cuando sus colegas de la mancomunidad le 
armaban la bronca y le decían que la carreta debía de empezar de Montero de Jilili y estaban como el 
cangrejo pero Octavio has dado un paso muy importante y eso obliga a que nuestro Gobernador Regional 
se siga comprometiendo para seguir avanzando con esos tramos que faltan con estas palabras gracias 
pueblo de Sicchez y muy en especial a nuestro querido y amigo Octavio que siempre con su generosidad 
nos invita a ser parte de la solución de este problema  y por el progreso de este grandioso distrito de 
Sicchez muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, 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 te saludo Octavio, te agradezco mucho la oportunidad que 
nos brindas de estar acá, un saludo a tus funcionarios, saludo a los amigos de la ronda, resalto mucho la 
humildad que ustedes nos han enseñado hoy día nosotros nos sentimos halagados de estar acá, esta 
sesión descentralizada se llevo a cabo y se proyectó en una visita que tuvimos nosotros con el alcalde y 
nosotros le decíamos al amigo Octavio que si nosotros nos comprometemos algo como Consejo lo 
cumplimos poque lo que siempre debe de hacer una autoridad que está en política es decir la verdad y 
decir la verdad significa demostrarlo también no solo con palabras sino con hechos acá estamos realizando 
esta sesión descentralizada para no solamente darle viabilidad o declararlo de necesidad pública sino 
también para acompañar lo que sigue que es gestionar y verificar el financiamiento de los proyectos para 
que estos se hagan realidad porque de lo contrario no tendríamos o no cumpliríamos la función que 
tenemos nosotros como autoridades que es justamente de gestionar lo mejor por para ustedes que son 
los que nos han elegido nosotros nos debemos a ustedes porque si ustedes no nos hubiesen elegido no 
estuviéramos aquí sentados representándolos y eso parece que algunas autoridades no lo entienden o no 
lo quieren entender nosotros como Consejo Regional hemos desarrollado muchas sesiones 
descentralizadas en varias provincias en varios distritos y lo que hemos planteado en esas sesiones 
descentralizadas hemos logrado también hacerlas realidad y esta no ve a ser la excepción yo quiero que 
usted señor acalde su población aquí presente tengan en cuenta que el Consejo Regional es un Consejo 
de puertas abiertas y de apoyo a las autoridades que como usted señor alcalde nos solicitan no solamente 
la presencia de nosotros acá sino también el cumplimiento de lo que aquí se acuerde nos sentimos vuelvo 
a repetir halagados de estar acá y véannos al Consejo Regional en pleno como un Consejo amigo como un 
Consejo que los va a ayudar a conseguir el financiamiento para los proyectos que tanto se necesitan y no 
es solo porque somos autoridades sino porque nos debemos a ustedes y creo que si no logramos 
conseguir que estos proyectos salgan entonces nosotros estamos fallando como autoridades y no 
queremos eso va mi apoyo para ti  y para tu pueblo Octavio te dije que íbamos a estar acá lo 
conversamos con los Consejeros y aquí estamos no solamente para respaldarte a ti sino a los proyectos 
que van a beneficiar a ustedes y que como población se la merece muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque 
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo el saludo al pleno alcalde fue un compromiso de mes pasado 
aquí estamos Consejero de Piura Morey, Consejero de Ayabaca es una primera ya lo dijo el Consejero de 
Piura Morey lo que sigue es hacerle seguimiento seguramente en instantes se va a someter a votación un 
acuerdo de Consejo Regional donde se declara de interés regional estos dos proyectos que usted ha 
presentado se queda usted con una herramienta jurídica de ser aprobada obviamente que los que 
conocemos un poco de gestión pública no se logra absolutamente nada si no tiene herramientas legales 
como hacerles seguimientos y como hacerles presión a través suyo a su pueblo, a los ronderos, a las 
autoridades, a los funcionarios decirle que les dejamos pretendemos dejarle en esta sesión una 
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herramienta que sirva para hacer realidad no solamente estos dos proyectos yo creo que deberíamos de 
terminar en esos dos proyectos porque es muy poco y aquí quiero hacer un paréntesis alcalde porque 
como hombre de campo me toca hacer un mea culpa usted en su mensaje dice  que la lluvia es un 
problema en la sierra y suena contradictorio porque mientras en la costa rogamos que en la sierra llueva 
porque vivimos del agua de la sierra la lluvia les genera problemas a ustedes y es que en realidad no es la 
lluvia es la poca visión política de adecuar las ciudades a las realidades climáticas de cada zona ese es el 
problema de fondo la visión política de desarrollo no tenemos una claridad en ese tema la lluvia nunca ha 
sido problema al contrario es una bendición para nosotros y sobre todo para nosotros los de la costa que 
creo yo que si habemos costeños consientes de la deuda histórica que tenemos con ustedes que hemos 
hecho muy poco los de la costa por devolver lo que ustedes hacen por nosotros porque toda al agua que 
tomamos en la costa, toda el agua con la que regamos nuestra producción vengo del sector agrícola de la 
producción orgánica incluso todo esto lo debemos a ustedes y venir y dejar una herramienta jurídica  con 
dos proyectos que superan 8 millones, secretaria 6 millones creo que son 7 millones y pico 7 millones los 
costeños les estamos dando a la sierra 7 millones de soles hoy día en esta Sesión de Consejo, pero cuanto 
agua nos dan ustedes cuanta vida nos dan ustedes, entonces todavía desde mi punto de vista y desde la 
visión agraria es muy poco porque consideramos que debemos trabajar lo hable en algún momento con 
Vladimir debemos trabajar y aplicamos este derecho históricamente se sigue postergando las costa debe 
de aportar para que ustedes la gente de la sierra  siga cuidando el agua que es vida de todos y hablamos 
de humanos de animalitos y de plantas de todo en realidad en nombre de Piura en nombre de la gente de 
la costa en nombre de los campesinos de la costa les pedimos primero les agradecemos porque ustedes 
nos dan vida y segundo les pedimos las disculpas del caso porque consideramos que todavía hacemos 
muy poco por ustedes, así que traslado este mensaje desde el campo, desde la zona agrícola de la costa 
piurana y nada 7 millones de soles yo creo que tenemos que seguir trabajando por algo más alcalde, por 
algo más eso es todo muchas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, señor alcalde Chuquihuanga, señores funcionarios, señores miembros de la 
ronda campesina y a todos los amigos y hermanos de este hermoso distrito de Sicchez primero expresar y 
unirme al saludo de gratitud de todos mis colegas Consejeros porque en esos gestos de bienvenida gestos 
sencillos es donde se muestra la grandeza y la nobleza de las personas gracias señor alcalde por 
permitirnos también acompañarlo en este momento histórico para su distrito  y que seguramente va a 
tener eco no solamente en la provincia de Ayabaca sino en toda la Región esta Sesión de Consejo 
Descentralizada al culminar un año más de gestión deja este hito importante a favor de Sicchez puesto 
que como ya lo he mencionado el consejero de Sullana Lecarnaque y otros Consejeros tenemos esa 
misión de llegar a cada uno de los pueblos a cada uno de los distritos que nos necesitan porque si por 
parte del ejecutivo no ha recibido la atención que merece realmente Sicchez hoy el legislativo regional 
demuestra que si nos interesa de sacar adelante estos proyectos que si nos interesa sumarnos para 
buscar soluciones conjuntas y que realmente proyectos como los que usted ha expuesto al inicio de esta 
sesión son importantes para el dinamismo económico y ara el desarrollo del pueblo hoy es una 
demostración también de que todas las 8 provincias confluyen en un solo objetivo cada uno de nosotros 
somos representantes de provincias que componen nuestra Región Piura como Consejero de la provincia 
de Talara no soy ajeno a la realidad de la sierra y también quise estar presente en esta sesión para 
demostrar mi adhesión a este sueño de desarrollo a ese sueño de mejor futuro para nuestras 
generaciones y nuestros pobladores de la sierra, usted con su basta experiencia recogida en estas tres 
gestiones, creo que conoce muy bien cada rincón de su distrito y es una demostración que no hay 
egoísmo hay una necesidad hay un compromiso una vocación de trabajo porque cualquiera miraría que 
estamos ya casi a un año de irnos y de repente la motivación no sería la misma, pero sin embargo ad 
portas de iniciar el último año del periodo estamos sacando adelante estos proyectos que seguramente no 
nos dará el tiempo para verlos pero si vamos a dejar sentadas las bases quiera Dios que podamos verlos y 
que seamos parte también así como ahora de esta declaratoria de hacer el seguimiento correspondiente 
para lograr el financiamiento y para que empiece su ejecución, saludar una vez más su invitación y toda 
mi predisposición para aunarme a este pedido de su despacho señor alcalde Chuquihuanga muchas 
gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba,  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, gracias señor alcalde Octavio también ofrecerle mis disculpas ya que la otra 
vez me comprometí en venir pero tuve que participar en una primera piedra de mi distrito y no pude pero 
hay estoy aquí presente y agradecer a todos su regidores y a la ronda campesina esta acá al frente de 
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nosotros, soy representante de la provincia de Huancabamba y como le digo mirando el paisaje mi distrito 
es Lalaquiz y tenemos la misma geografía tenemos los plátanos, tenemos todas las plantas de café  en lo 
mismo bueno agradecer a la hora que llagamos acá a su distrito nos hemos dado cuenta los Consejeros 
que nosotros anteriormente aprobamos una asignación una transferencia de dinero a las municipalidades 
yo creo que usted a hecho ese esfuerzo y vemos lo que usted ha comprado y lo vemos hacia afuera de su 
municipalidad y agradecerle que ha invertido el dinero que se le transfirió del bien de su comunidad y 
también aquí que estamos los Consejeros he escuchado la problemática de algunos distritos como Sicchez 
también en mi provincias también hay muchos distritos que no tiene la misma de dineros se que el 
Gobierno Regional  tiene un proyecto de reservorios de agua  como usted lo dijo  el Gobierno Regional 
quieren que ponga el 50% y el 50% la municipalidad pero hay muchas municipalidades que no tiene ese 
recurso entonces me gustaría que aquí todos los Consejeros regionales llevemos esta inquietud de nuestro 
alcalde hacia el ejecutivo aquí también está el señor de la Sub Región de Luciano Castillo haber si se 
puede conseguir ese presupuesto y se puede realizar al 100% que lo haga el Gobierno Regional porque yo 
se que es de necesidad tener el agua porque aunque estemos aquí en la parte de la sierra porque en 
tiempo de verano no tenemos agua para regar y eso yo lo veo en mi distrito yo creo amigos Consejeros 
llevemos esta inquietud de nuestro alcalde de Sicchez hacia el Gobierno Regional para ver si buscamos el 
presupuesto total para estos reservorios que es una necesidad par el distrito de Sicchez muchísimas 
gracias y yo creo que lo que usted esta proponiendo tiene mi voto para ser aprobado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, bien señor alcalde felicitaciones por las gestiones que viene haciendo 
por su distrito se que su amplia experiencia son tres gestiones y como usted lo ha dicho no hay peor 
gestión lo que no se haga, nosotros como Consejo Regional el año 2020 el 30 de junio se aprobó una 
transferencia de 15 millones para la municipalidades distritales y 500 mil para los provinciales y para 
hacerle recordar que esa transferencia fue aprobada por un Acuerdo de Consejo Regional y felicitarlo al 
alcalde que hoy nos ha mostrado la maquinaria para limpieza que es la que ha comprado y lo ha hecho 
mediante un IOAR, el compromiso siempre va a estar por parte de nosotros yo como Consejero por la 
provincia de Ayabaca vamos a estar ahí junto a los demás consejeros para hacerles el seguimiento de aquí 
más adelanta aquí está el ingeniero Romero de la Sub Región que también nos va apoyar en e tema para 
el seguimiento de este proyecto para que sea financiado al 100% por el ejecutivo esperemos que la 
voluntad de nuestro Gobernador le dé el financiamiento bueno en estos momentos no se puede porque ya 
se han cerrado las transferencias pero para el año que viene tenemos hasta el 30 de junio según la ley de 
presupuesto para que el Gobierno Regional pueda transferir dinero para las municipalidades Gobiernos 
Regionales señor Octavio mí agradecimiento por esta invitación y permitirnos hacer una sesión 
descentralizada aquí en su distrito de Sicchez, también las palabras del Consejero de Piura Llanos y una 
idea muy buena que es a favor de la población lo cual el Consejo Regional creo que no se opondría sino 
más adelante con una Ordenanza Regional se aprueba que Sicchez sea el distrito de la Orquídea porque 
sabemos el desarrollo que viene haciendo con un orquidiario que tiene que ser la Gerencia de Recursos 
Naturales el cual le viene apoyando con la asistencia técnica allí el presidente de la Comisión el Consejero 
de Sechura le vamos hacer ese encargo para que vea el tema de la ordenanza para declarar a Sicchez 
como patrimonio Regional de la Orquídea y bueno el Consejo Regional siempre va a tener las puestas 
abiertas para usted señor alcalde y para todos los pobladores de este distrito y de toda la Región Piura. 
Bien señora secretaria y señores Consejeros, agotado el debate vamos a pasar a dar lectura al proyecto 
de acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el proyecto de acuerdo es el siguiente; ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL  
N° 1879 - 2021/GRP-CR, SÍCCHEZ,  10 DE DICIEMBRE DE 2021. CONSIDERANDO: Que, la Constitución 
Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional en el Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización Nº 27680, establece en su artículo 191º que los Gobiernos Regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa; Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867, 
modificada por la Ley N°27902, en su artículo 9°, inciso g) señala, que dentro de sus competencias esta: 
“Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, 
agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio 
ambiente, conforme a ley”; Que, el artículo 15° de la misma Ley se establece como atribución del Consejo 
Regional: a) “Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias 
de competencia y funciones del Gobierno Regional” ; y en el artículo 39° que: “Los Acuerdos del Consejo 
Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés 
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional”; Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1876-2021/GRP-CR 
de fecha 29 de noviembre de 2021, se acordó Disponer la realización de una Sesión Descentralizada 
Extraordinaria de Consejo Regional en el Distrito de Sícchez, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura 
que se realizara el 10 de diciembre de 2021; Que, mediante Oficio N° 310-2021-MDS-A, de fecha 02 de 
diciembre de 2021, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sícchez Sr. Segundo Octavio Chuquihuanga 
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Cunya solicita al Gobernador Regional financiamiento para la ejecución de la Obra “CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE LAS VEGAS DEL CENTRO 
POBLADO LAS VEGAS DEL DISTRITO DE SICCHEZ - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA”; Que, mediante Memorando N° 025 -2021/GRP-200000-JMR-RSF-JLC-JNG de fecha 06 de 
diciembre de 2021, los consejeros regionales solicitan se declare de Necesidad e Interés Regional la 
ejecución del proyectos denominados: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL 
Y VEHICULAR EN LA CALLE LAS VEGAS DEL CENTRO POBLADO LAS VEGAS DEL DISTRITO DE SÍCCHEZ - 
PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA” Y “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS EN EL CENTRO POBLADO URBANO DE SÍCCHEZ, DISTRITO DE SÍCCHEZ, PROVINCIA DE 
AYABACA”; Que, el distrito de Sícchez fue creado por Ley N° 8243 del 8 de abril de 1936 es uno de los 
diez distritos que conforman la Provincia de Ayabaca, ubicada en el Departamento de Piura. Está situado 
en la costa norte del Perú, a 1 363 metros sobre el nivel de mar. Es el distrito más pequeño de la provincia 
y limita por el norte y por el este con el Distrito de Ayabaca; por el sur con el Distrito de Montero; y, por el 
oeste con el Distrito de Jililí, por tal razón  requiere en forma necesaria y urgente del mejoramiento de sus 
calles mediante obras de Pavimentación, en vista del crecimiento alcanzado en los últimos años, que trajo 
como consecuencia el aumento del parque automotor cuya concentración comúnmente se observa en la 
zona céntrica y alrededores de la localidad, generando el deterioro de las vías, pues la mayoría de 
nuestras vías son de tierra  y gran parte de estas se encuentran en malas condiciones, producto de las 
constantes precipitaciones pluviales que se presentan en la zona y que se agudizo consecuencia del ultimo 
fenómeno del niño costero; Que, se debe tener en cuenta que la presente iniciativa para la declaratoria de 
necesidad e  interés regional de los proyectos de inversión pública denominados CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE LAS VEGAS DEL CENTRO 
POBLADO LAS VEGAS DEL DISTRITO DE SICCHEZ - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA” Y “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CENTRO POBLADO 
URBANO DE SÍCCHEZ, DISTRITO DE SÍCCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA, están sustentados y puede ser 
realizados al amparo del artículo 9° de la Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que a la 
letra dice: “Que los Gobiernos Regionales son competentes para (…) b) Formular  y aprobar el plan de 
desarrollo regional concertado con las municipalidades y sociedad civil (…)”, “(…)e) Promover el desarrollo 
socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes”. así como en el inciso a) 
artículo 56°, referido a las funciones en materia de transporte, que a la letra dice: “Formular, aprobar, 
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la 
región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales (…)”; Que, estando a lo 
acordado y aprobado por unanimidad de los presentes en Sesión Extraordinaria Descentralizada N° 33-
2021, celebrada el día 10 de diciembre de 2021, en el Distrito de Sícchez, Provincia de Ayabaca, 
Departamento de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley Nº 27680, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 
28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de 
necesidad e interés regional la elaboración el expediente y ejecución de los proyectos de inversión 
denominados: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA 
CALLE LAS VEGAS DEL CENTRO POBLADO LAS VEGAS DEL DISTRITO DE SÍCCHEZ - PROVINCIA DE 
AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”; y el proyecto  “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS EN EL CENTRO POBLADO URBANO DE SÍCCHEZ, DISTRITO DE SÍCCHEZ, PROVINCIA DE 
AYABACA”. ARTÍCULO SEGUNDO.- ALCANZAR el presente Acuerdo de Consejo Regional a la Gobernación 
Regional para las acciones correspondientes. ARTÍCULO TERCERO.- Dispensar el presente Acuerdo del 
trámite de lectura y aprobación del Acta. POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. Es el proyecto 
Consejero Delegado para debate y posterior aprobación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros entra a debate el proyecto de acuerdo, algún Consejero que 
desea participar en el debate, no habiendo ningún Consejero que va a participar en el debate y agotado el 
debate vamos a pasar a la votación, los señores Consejeros que estén a favor de aprobar el proyecto de 
Acuerdo sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Jacinto. Consejero de Piura Alfonso Llanos flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque 
Castro, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno 
del Consejo Regional respecto al resultado de la votación 09 votos a favor en consecuencia ha sido 
aprobado por unanimidad de los presentes el Acuerdo de Consejo Regional que se puso a debate  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, aprobado el Acuerdo señores Consejeros voy a pedir autorización al pleno del 
Consejo para que brinde unas palabras el señor Alcalde los Consejeros que estén a favor de la 
intervención del señor alcalde por favor expresar su voto levantando la mano derecha  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Jacinto. Consejero de Piura Alfonso Llanos flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué 
Castro, Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno 
del Consejo Regional respecto al resultado de la votación 09 votos a favor en consecuencia ha sido 
aprobada por unanimidad la participación del señor alcalde Octavio Chuquihuanga Cunya  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra señor alcalde Octavio Chuquihuanga  
 
Alcalde Segundo Octavio Chuquihuanga Cunya manifiesta  
Como no sentirme orgulloso de ustedes amigos Consejeros que vinieron hasta aquí a ver la realidad de 
como vivimos y como nuestros transportistas, como nuestros comerciantes sufren para llegar a la capital 
regional este es descentralizar la Región, esto es venir estar con la necesidad abogado Consejero de Piura  
Morey hombre de leyes, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra  y el  Consejero de Sullana CPC  José 
Lecarnaque vinieron aquí como Consejeros Regionales porque ustedes nos han representado y nos 
representan en la Región llevan la voz al ejecutivo nacional llevan la voz al ejecutivo regional pero poca 
sensibilidad habido allí en esta sesión extraordinaria descentralizada N° 33 lo están viendo los residentes 
en Lima los que viven por Sicchez se fueron por un mañana mejor y quieren ver a Las Vegas esa iglesia 
que tiene más de 100 años que sea visitada empistado no los voy a defraudar si los recursos son 
transferidos pero tampoco voy a permitir que esperen octubre, noviembre para transferirme no señor, los 
jóvenes que están aquí ronderos que juegan todos los días si se hace ese coliseo como está acordándose 
aquí se transfieren los recursos se debe de construir como una vez se lo presentamos a los Consejeros 
que nos visitaron hace menos de un mes pero eso tiene un costo lo verán bonito tiene que mantenerse, 
ya no van a jugar gratis yo lo veo construido pero ya no gratuito porque eso tiene que operar y 
mantenerlo así sea cincuenta céntimos o un sol tiene que pagarse para ingresar el estado nos da ustedes 
nos dan pero eso tiene que mantenerse yo les cuento Consejeros que mi padre fue dos veces alcalde mi 
hermano mayor alcalde, mi cuñado alcalde este es mi tercer periodo de alcalde acá en Sicchez se recoge 
la basura y era gratuito, hoy cuando dijimos van a pagar el agua 6 soles, dos soles de recojo de basura y 
dos soles más para mantener su red y sus baldes hemos recepcionado solamente a dos solcitos cobrando 
al casco urbano 12 mil soles al año y no nos hemos empobrecido y al que no paga el agua acá se le corta 
eso si le agradezco al Comisario al Sub Prefecto a todas las autoridades y una plegaria al cielo a nuestro 
juez de paz Luis Peña Villalta que se fue luchando y estando al frente del comando Covid distrital el perdió 
la vida con el Covid, este trabajo concertado señores lo hacemos con trabaja Perú y casi 100 personas 
trabajando en las Vegas hemos traído el jefe regional de trabaja Perú Gerente Regional de trabaja Perú 
nos dicen porque se paga 39 soles no es que el estado nos da nosotros presentamos las fichas así como la 
llevaron y fueron sustentadas nos decía un amigo que en una provincia en un distrito todavía no se logra 
esto, ha sido observado, nosotros lo sustentamos gracias al equipo técnico y ejecutar y rendido trabaja 
Perú nos da y rendimos y hay 7 cantidades de trabaja Perú que hasta inválidos trabajan en este programa 
en Forasan que ustedes son parte también el Forasan ha estado aquí su secretario técnico el fondo 
regional del agua un convenio para que se ejecuten proyectos de reforestación viveros de reforestación lo 
dojo el Consejero de Sullana Lecarnaque que es un hombre comprometido con la agricultura orgánica, 
bonito suena siembre y cosecha de agua pero tanta plata habido tanta plata hay y cuales son las 
gestiones que se ha hecho en proyectos de reforestación seguramente en alguna parte nosotros también 
queremos ser parte de esto por eso es que con Forasan hemos vamos hacer viveros de siembre para más 
de arboles y tengamos a estos pulmones de la comunidad en la Región hay familias que se han 
desprendido de sus terrenos para que nosotros reforestarlos si nos vamos aquí a Monterrico el arbolito no 
solamente hay que sembrarlo sino cuidarlo hasta que se defienda y eso es lo que estamos haciendo 
cercándolo con alambre de púa para que eso se vea a filo de carretera, con una ONG internacional 
haciendo proyectos de los bio huertos para que nuestras familias tengan verduras me decía el doctor del 
centro de salud que los que mejor comen son los de Sicchez pampa porque sembraban verduras hemos 
hecho un convenio para que nos den la asistencia técnica las semillas y no sean asociaciones casa por 
casa voluntaria y un promedio de 400 familias que se ven beneficiadas con Progreso tenemos convenio, 
también por esto de reforestación el jefe zonal de Enosa Sullana aquí señores de repente en Piura no hay 
tantas apagones acá hay apagones lo convocamos aquí para decirle que esta pasando porque hace poco 
se quemaron varios artefactos lo convocamos a este señor porque es un servicio el servicio de la 
telefónica es deficiente ustedes van a tener problemas porque es deficiente para llamar para contestar 
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para recepcionar donde esta Osiptel y le pedimos así como Sullana lo ve bonito con su luz led hoy hay luz 
led en el casco urbano no podemos estar al margen de la tecnología nosotros yo recuerdo que el 2005 
cuando ponía o gestionamos que el alcalde de la Huaca no done las lunas de la municipalidad vidrio 
reflejante recién a Piura estaba llegando el vidrio reflejante  el Sicchez ya lo estábamos poniendo el 2005 
nos dejan ustedes una herramienta para hacerle seguimiento y este presupuesto se de porque esto no es 
un saludo a la bandera no se burlaría creo yo don Servando los que deciden de planificación el de 
presupuesto de que esto solo vengan a Sicchez y sea un acuerdo y este no lo cumplan si no lo cumplen lo 
declararan este pueblo rural de persona no grata a este señor si no cumple con esto de aquí haciendo el 
esfuerzo de haber venido aquí estar con el pueblo que han embanderado sus pequeñas viviendas que 
tiene como lo dijo muestra de civismo de patriotismo aquí todos los días nuestro funcionaros los regidores 
un padre nuestra afuera en la municipalidad ahí esta nuestro comandante de la Policía Nacional Alfonso 
Llanos que sabe cuando uno cante el Himno Nacional ayer me emocionaba al lado de una directora 
ejecutiva que vie a decir como ejecutamos el centro de salud de Sicchez, como ejecutamos Oxahuay su 
agua potable próximamente Oxahuay  tendrá su planta de tratamiento de aguas residuales y planta de 
tratamiento de agua potable porque agua entubada no más tienen, agradecerles esta iniciativa agradecer 
este esfuerzo y mucho más vamos a estar orgullosos de ustedes ayúdenos que Sicchez sea capital 
regional de la Orquídea hicimos el esfuerzo de un Orquidiario nuestra Mayela Lloclla Núñez de esta zona 
de cuyas nuestra actriz internacional vino a promocionar y ayer ha pedido nuestra directora ejecutiva de la 
Reconstrucción Con Cambios ven visita el orquidiario esos que viene consumen agua mineral una comidita 
tu que eres serrano como yo Consejero ayabaquino  este es le gran potencial que podemos vivir del 
turismo gracias amigo, señores Consejeros gracias por compartir la visión de este distrito no del alcalde 
del distrito de Sicchez tiene su visión de desarrollo y apostar por la agricultura orgánica, infraestructura 
productiva para el turismo decía alguien como un pueblo casi arrodillándose para pedirle una obrita con 7 
millones creen eso es del siglo 2, no es al contrario decir que te puedo hacer yo quiero decir tanto 
emoción que siento porque eso es lo que trasmite mi pueblo a través de su autoridad nunca seamos pavo 
real cuando tengamos el cargo, esto se va acabando y mañana más tarde nos encontraremos y algo 
hicimos por la sierra, algo hicimos por Piura ustedes cumplen su función de fiscalizar de legislar y 
hacernos sentir de que somos parte de ese desarrollo regional Dios bendiga a ustedes nuestro patrono 
Cautivo ha iluminado sus mentes su sabiduría, su inteligencia por decir por unanimidad si merecen estas 
obras Consejero regional pensé que no hacas nada y estás haciendo bastante ponerte al lado del pueblo 
porque a veces ya cuando estamos con el saco la corbata el bacán yo cuantas veces me lo he puesto no 
me he sentido ni más ni menos que nadie siempre la humildad y la sencillez uno más tiene más sabe, más 
humilde debe de ser gracias a ustedes  un abrazo en nombre de mi pueblo y seguramente estas obras los 
invitaremos y pronto pondremos la primera piedra del centro de salud de Sicchez y vamos a invitar a 
nuestro ministro que es piurano Cevallos para que nos acompañe en esto, y seguramente el polideportivo 
pistas y veredas son ustedes los invitados de honor muchas gracias por esta mañana de trabajo de 
compromiso de decisión voluntad política ha sobrado en esta Sesión de Consejo Extraordinaria 
Descentralizada N°33 a la señorita me decía que es piurana abogada gracias señorita secretaria del 
Consejo Regional a los técnicos, a la Policía Nacional, a los Ronderos que se van contentos, mis hermanos 
de Sicchez gracias están ustedes servidos las redes están en vivo Sicchez lo sabe Sicchez lo merece 
gracias Señores del Gobierno Regional, Consejeros Regionales y a todo el Gobierno Regional los sigan 
bendiciendo  y cuidando buenos días  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señor alcalde señores Consejeros voy a formar el Acuerdo Regional para hacerle entrega al alcalde 
distrital de Sicchez, bien hago entrega del Acuerdo de Consejo Regional al señor alcalde Octavio 
Chuquihuanga Cunya, bien señores Consejeros sin más puntos que tratar siendo las 11.34 a.m. del día 
viernes 10 de diciembre 2021 Doy Por cerrada la presente Sesión Extraordinaria Descentralizada N° 33 – 
2021 gracias a todos los presentes, gracias señores Consejeros, gracias señor alcalde de la municipalidad 
distrital de Sicchez Octavio Chuquihuanga Cunya gracias a todos se da por cerrada la sesión  
 
 
 
 
    
 
 


