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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 32 – 2021 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Muy Buenos Días Señores Consejeros miembros de este pleno del Consejo Regional de Piura, a todos los 
que están presentes en la sala virtual siendo las 09.14 a.m. del día viernes 03 de Diciembre de 2021, 
vamos a dar por iniciada la Sesión Extraordinaria N° 32 – 2021, doy pase a la señora secretaria del 
Consejo Regional para que tome lista y verifique el quórum reglamentario, tiene el uso de la palabra    
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días, con todos y cada uno de los Consejeros Regionales, que 
están conectados 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 Leonidas Flores Neira, Presente, Consejero 
de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, Presente, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Presente. Doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional, que cuenta con 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 Extraordinaria N° 32 – 2021   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros en aplicación al artículo 39 del Reglamento Interno del 
Consejo Regional voy abrir la Sesión extraordinaria N° 32 – 2021 señora secretaria de lectura de la 
Agenda para el día de hoy  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
La agenda para el día de hoy es la siguiente: 
1. Aprobación de Acta de Sesión de Consejo Regional N° 31 – 2021 
2. Informe del Gerente General Regional Economista Mario Otiniano Romero, el Gerente Regional de 
Infraestructura Ingeniero Wilmer Vise Ruiz, el Jefe regional de Asesoría Jurídica Abogado José Carlos Vela 
Ojeda el Sub Gerente de la autoridad de Reconstrucción con Cambios de Piura Ingeniero José Martín Mejía 
Coronado sobre el tesado situacional y avance de ejecución de las obras de Construcción de los Hospitales  
de la provincia de Ayabaca, Huancabamba, Huarmnaca, así como de las obras de la Costanera y el Centro 
de Salud de Máncora  perteneciente a la provincia de Talara  
Es el punto de agenda para hoy Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros se les ha enviado oportunamente el acta de la Sesión 
Extraordinaria N 31-2021 mediante sus correos Institucionales y personales, a cada uno de los Consejeros, 
los Consejeros que tengan alguna observación a la presente Acta, mencionada, por favor, para que quede 
constancia en audio y acta Bien no habiendo ninguna observación a la presente acta, vamos a pasar a la 
votación nominal, para la aprobación o desaprobación del acta N! 31-2021, 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 Leonidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, SI,  Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
doy cuenta de la votación a usted Consejero Delegado y el pleno del Consejo  11 Votos con el SI, en 
consecuencia, ha sido aprobada el acta N° 31 – 2021 por unanimidad del  pleno del Consejo Regional, es 
lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien habiendo sido aprobadas el Acta, señora secretaria de lectura al siguiente 
punto de Agenda  
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
El siguiente punto de agenda es. Informe del Gerente General Regional Economista Mario Otiniano 
Romero, el Gerente Regional de Infraestructura Ingeniero Wilmer Vise Ruiz, el Jefe regional de Asesoría 
Jurídica Abogado José Carlos Vela Ojeda el Sub Gerente de la autoridad de Reconstrucción con Cambios 
de Piura Ingeniero José Martín Mejía Coronado sobre el tesado situacional y avance de ejecución de las 
obras de Construcción de los Hospitales  de la provincia de Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca, así como 
de las obras de la Costanera y el Centro de Salud de Máncora  perteneciente a la provincia de Talara  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien vos a invitar el Economista Mario Otiniano Gerente General para que haga 
uso de la palabra y haga su informe sobre el punto de agenda por el cual han sido citados al pleno del 
Consejo Regional, bien se encuentra presente ya que no lo veo en la plataforma virtual, señorea secretaria 
ha enviado alguna justificación  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado el Gerente General Regional Mario Otiniano envió un correo institucional al correo 
dtesen@region.gob.pe informando que él se encuentra en la ciudad de Trujillo participando con el 
Gobernador Regional en el Gore Ejecutivo que se está desarrollando los días jueves y viernes, que se le 
ponga de conocimiento al pleno del Consejo Regional respecto a esta actividad ya que es imposible 
participar en dicha sesión de Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros el economista Mario Otiniano Gerente General ha 
presentado su justificación vamos a invitar al Gerente de Infraestructura ingeniero Wilmer Vise Ruiz para 
que haga uso de la palabra. Sobre el unto de agenda para el que ha sido invitado  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Bien señores Consejeros vamos a exponer los puntos que nos han pedido con documento de los 
Hospitales y la Costanera  
Con intervención Pir, código Único 6627 código AAR 7630 con un costo del año según catastro 
27’715,060.00 soles y con la Unidad Ejecutora Asignada con la Resolución N° 69-2019-RCC y un monto 
financiado por el AAR 41’360,302.00 soles y un avance financiero ejecutado de la inversión de 9.54%, 
bueno señores en cuanto a la problemática del Establecimiento de Salud de Máncora bueno el valor 
referencial en cuanto a la supervisión es de 1’878,897.84 soles con un plazo de ejecución de 480 días 
calendarios, procedimiento de selección N° 9-2020. Se le otorgó la buena pro el 2 de diciembre 2020 y en 
cuanto a su estado actual el plazo de ejecución está suspendido hasta el reinicio de la obra o sea 
Consejeros si tenemos una pregunta pendiente para que nosotros poderla responder en cuanto al tema 
del Centro de Salud Máncora  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Ingeniero vamos por orden primero infórmenos el estado situacional de las obras Centro de salud de 
Ayabaca, luego el de Huancabamba, y luego el de Huarmaca y de ahí pasamos a la costanera   
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Muy bien bueno en cuanto acá al PIR aprobado tenemos código AAR del centro de Salud de Huarmaca 
7652 costo del año según catastro 81’783,592.00 la unidad ejecutora asignada D,S. 091-2019-Pcm, monto 
financiado por el AAR 85’900,216.03 de un avance financiero ejecutado de la inversión 72.65% en cuanto 
al estado situacional tanto de La ejecución como de la supervisión el valor referencial es de 82’961,919.99 
con un plazo de ejecución de la obra de 570 días calendarios, tenemos el procedimiento de selección ALP 
N° 10-2015, el contrato se firmó el 2015 del 23 de diciembre 2015 el contratista es el Consorcio Hospital 
Piura monto contractual de la obra fue por 82’861,919.99 y el plazo contractual es de 821 días calendarios 
la obra se inició el 7 de mayo del 2019 y su término programado ha sido el 4 de Agosto del 2021, el 
avance físico acumulado programado versus el ejecutado estamos en el 36.18 y un avance financiero 
ejecutado 72.13% el estado actual de la obra se encuentra con atraso, tiene un plazo culminado y l 
solicitud de reconsideración de la ampliación de plazo por impacto del Covid la estamos revaluando para 
otorgarle el plazo al contratista y se puedan iniciar los trabajos bien alguna pregunta señores Consejeros 
para poderla responder  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Ingeniero Vise, señores Consejeros como ya lo mencioné vamos a ir por partes para tener más 
claro el tema de cada Hospital algún Consejero que desee participar, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Sullana Leonidas Flores  
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Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días a través suyo un abrazo y un saludo a cada uno de los 
Consejeros y a todos los que se encuentran en la plataforma bueno la exposición ha sido muy escueta nos 
hubiese gustado un poco más a profundidad para que nos diga cuales han sido los cuellos de botella, que 
situaciones se han presentado que han merituado bajo la información que nos está dando el ingeniero 
Vise cuyo inicio de plazo contractual ha sido el 7 de mayo del 2019 termino programado el 4 de agosto del 
2021, siendo que a la fecha se está a la espera bueno ese plazo ya expiro hace 4 meses y está a la espera 
en estos momentos de evaluar la ampliación de otro nuevo plazo quisiéramos saber si de acuerdo a las 
normas va a proceder ese nuevo plazo o ya no hay espacio para ampliaciones de plazo y esto de que el 
avance financiero es mucho más el avance físico creo entender que en ese 72.13% debe de estar los 
adelantos directos adelantos de materiales, y algunas otras garantías de fiel cumplimiento, entonces la 
pregunta en concreto es cual han sido los problemas que ha ocasionado la demora que en estos 4 meses 
no se haya reprogramado si es que hay espacio para reprogramar y comenzar a continuar el avance que 
por cierto es muy escaso tomando en cuenta que desde el 7 de mayo del 2019, han pasado más de dos 
años y medido quizás y en el cual simplemente encontramos al 36% de sesta obra gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra ingeniero Vise para que 
responda a la pregunta  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno en cuanto a la pregunta del Consejero de Sullana Leónidas Flores en 
cuanto al retraso que ha sufrido la obra la cual bueno nosotros ya ingresamos acá para en cuanto a la 
Gerencia de Infraestructura se le había otorgado al consorcio ejecutor ahora como le digo nosotros 
también se les ha otorgado el avance financiero ejecutado, bueno como dice nuestro Consejero es un 
poco preocupante por cuanto muestra el 72.13% (ininteligible 28.00) prosiguiendo Consejero como le digo 
el tema bueno aquí este consorcio está prácticamente tiene dos problemas que son muy preocupantes 
para nosotros, que es el tema del plazo y el tema del desfinanciamiento ya el supervisor constantemente 
bueno, nos viene informando, nosotros hemos tomado las previsiones del caso, bueno siempre el 
contratista alega que por motivos de la pandemia y la emergencia sanitaria la que hemos estado viviendo 
le ha impedido a él continuar con su avance programado de acuerdo a los cronogramas que son 
aprobados por la supervisión de la entidad y bueno también nosotros como bueno nos dice el Consejero 
también nuestra preocupación estamos revaluando la ampliación de plazo de 182 días el contratista 
también ha venido trabajando lentamente hay que también reconocer que nosotros hemos notificado en 
su momento nos hemos reunido con ellos constantemente para ver la problemática pero a la fecha este 
consorcio no muestra tampoco mucho el deseo de continuar con un cronograma y una programación de 
acuerdo a cronogramas y ese es el tema que la obra se encuentra atrasada y en estos momentos se 
encuentran con ampliación de plazo pendiente para el inicio de los trabajos  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en primer lugar saludar al pleno y a los funcionarios en especial al ingeniero 
Vise, gerente de Infraestructura al haber tenido la gentileza de participar en este evento y lo único que 
queremos y esto hay que puntualizarlo es ayudar a la gestión que cuando existe un tema de fiscalización 
esto ayuda a que corrijan errores y esto ha sido nuestra preocupación yo quiero antes de hacerle dos 
preguntas al Ingeniero Vise respecto al tema de Máncora y al tema de Ayabaca quiero hacerle conocer 
algunos hechos y creo que son importantes para que tenga una idea de lo que aquí en el Consejo estamos 
preocupados, perdón antes que de inicio a esto con las disculpas del caso el ingeniero Mejía de 
Reconstrucción con Cambios tengo información que el día martes que viene va a estar presente en Piura 
específicamente en Montero y Sícchez la señora Amalia Moreno directora de Reconstrucción con cambios 
va a inaugurar una carretera en esa zona, la señora Amalia Moreno estuvo en Piura a invitación de los 
congresistas piuranos entiendo también el Gobernador dio informe de las obras la cual lamentablemente el 
Consejo Regional no fue invitado (ininteligible) al margen de ello ojala que el tema es que ella nos pueda 
ayudar para poder reunirnos con la señora Amalia Moreno, dicho esto continuo, nosotros fuimos una 
comisión de Consejeros  a la ciudad de Ayabaca a verificar unas obras vimos unas situaciones irregulares 
no está( ininteligible) porque tenía otra obra en Saposoa el inspector de la Sub Región Luciano  Castillo de 
manera unilateral había ordenado la suspensión de las obras de la carretera Espíndola fuimos con el jefe 
de la Sub Región y allá se planteó algunas alternativas esto significa que es bueno que vayamos los 
Consejeros a las obras eso en primer lugar en segundo lugar el tema de Máncora usted dice que al 
comienzo dice usted que no ha estado sí es cierto usted no ha estado ya lo dijo al comienzo esta es una 
obra emblemático de como la corrupción puede hacer daño a nivel Nacional y a nivel Regional  nunca en 
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la Historia del Gobierno Regional de Piura hubo un escándalo de esta naturaleza donde hubo desarraje en 
las oficinas del Gobierno Regional y hay 6 funcionarios en la cárcel se ha planteado varis convocatorias 
una de ellas cuando ya ha estado presente en el cargo contraloría advierte una serie de irregularidades en 
el comité de selección y por ello se anula la licitación y la última que fue declarada desierta porque el 
postor que se presentó lamentablemente no tenía los requisitos , en el caso específico de Máncora tengo 
información que ya se venció los plazos y esto significa que nuevamente van a tener que retomar el tema, 
si esto es cierto ingeniero quisiéramos saber cuándo lo van a convocar y le digo esto porque es una obra 
emblemática de como la ineficiencia ha calado en la gestión y el tema de Ayabaca por último en este 
estadío hemos sido testigo de cómo los supervisores de la obra en presencia del Ministro de vivienda y el 
Ministro de Salud le han dicho al Gobernador de que esta obra ha estado paralizada y de que esta obra 
hay una ampliación incluso se le escucha a usted decir que van aprobar esta semana la ampliación porque 
están pidiendo la(ininteligible)  pidiendo una ampliación de 10 meses lo que nos da a entender y 
obviamente el Gobernador ahí paso un mal rato es que está oba no termina en el año 2022 en principio 
porque el consorcio usted mismo lo ha dicho es un pésimo presentación de expediente hubo una situación 
y así lo permitió yo creo que ese momento debería de rechazar eso bueno ya está el tema es en la 
segunda pregunta reitero que probablemente no se culmine el año 2022 y tengamos un nuevo elefante 
blanco en la ciudad e Ayabaca le agradezco la respuesta ingeniero y Consejero Delegado me reservo para 
las preguntas que vienen gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno el tema de Máncora lo estamos dejando para el último 
según lo que ya se informó, primero vamos a ir por Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca la Costanera y 
luego Máncora por eso ingeniero Vise en el momento le toque exponer el tema de Máncora le responde la 
pregunta elaborada por el Consejero de Piura Llanos de las otras preguntas si ingeniero Vise tiene el uso 
de la palabra    
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Consejero Delegado con su autorización quisiera contestarle un pequeño tema al Consejero de Piura 
Llanos, que ha hecho algo del tema del centro de salud de Máncora que yo creo Consejero que con su 
permiso de usted bueno no me llevaría más de un minuto aclarar y yo estoy dispuesto como le digo de los 
Hospitales de la sierra contestar buen la pregunta en cuanto al tema de las bases no sé Consejero si se lo 
podría responder en estos momentos al Consejero de Piura Llanos, bien gracias  en cuanto al tema del 
centro de Salud de Máncora nosotros lo lanzamos a proceso porque es el área de abastecimientos por 
intermedio de su oficina de procesos el tema aquí que la Contraloría no ha encontrado irregularidades yo 
quisiera consejero de Piura Llanos a usted aclararle ya que siempre es bueno las preguntas a veces toda 
pregunta se necesita responder el tema es que nosotros lanzamos las mismas bases que mandaba el 
antiguo procesos con la cual se había lanzado a licitación el tema que la controlaría nos ha observado es 
para implementar que es el tema de las penalidades y de la modalidad de contratación que era llave en 
mano y luego también el tema de obras similares pero las obras similares ya lo habíamos prácticamente 
implementado a la hora que habíamos integrado las bases cual ha sido el motivo que nosotros hayamos 
dado nulidad de proceso para como retrotraerlo para integración de bases ha sido el tema que el hito de 
control de la contraloría nos ha llegado después de la integración de bases el especialista de la oficina de 
procesos tomo la decisión de integrar las bases de dar nulidad de proceso integrar a las bases para poder 
implementar lo que la contraloría nos había observado para nosotros poder implementar, pero no habido 
una deficiencia en cuanto al tema del proceso habido un tema de mejorar las bases integradas sino que el 
tema es que la contraloría nos informó un poco a destiempo por eso es lo que lo único que nos quedó a 
nosotros dar una nulidad de proceso para como le vuelvo a reiterar integrar las beses y poder 
implementar lo que la contraloría nos había bueno enviado con documento lo hagamos ahora y en cuanto 
a la buena pro o tal vez a la hora de la evaluación el consultor el proveedor que se presentó no cumplía 
con los requisitos inclusive su línea de crédito era nivel 1 no y la norma manda que tendría que ser nivel 2, 
nivel 3 por eso es que nosotros lo declaramos desierto eso ha sido el tema Consejero de Piura Llanos en 
cuanto al Centro de Salud de Máncora.  
Y ahora en cuanto a su pregunta de Ayabaca yo el día sábado estuve también presente representado a la 
GRI con los ministros de Vivienda y el Ministro de Salud conjuntamente con nuestro Gobernador y como 
dice el Consejero también tomaron la palabra ante el residente y tomo la palabra la supervisión cosa que 
creo que el Consejero de Piura Llanos lo sabe el contratista lo dijo públicamente que la obra no solo 
necesitaba de esta ampliación de plazo que son 182 días que  va a culminarlo los primeros días de febrero 
sino que el necesitaba 10 meses para culminar la obra cosa que toman el problema como le repito de la 
pandemia a nivel nacional die que en otro Gobiernos Regionales se ha dado ese tema, pero el tema 
señores técnicamente a veces nosotros como funcionarios como profesionales se nos ve muy difícil dar 
una ampliación de plazo de tantos meses sin tener un sustento técnico porque muchas veces de acuerdo a 
norma o de acuerdo a reglamento el contratista no presenta los sustentos como debe de ser ante el 
cuaderno de obra bueno en este caso el único tema que nosotros estamos revaluando para poder como se 
dice darle respiro a los Hospitales y se pueda ejecutar la obra es el tema de la afectación del plan Covid 
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por eso hemos contratado nosotros dos especialistas para que se puedan evaluar de los cuatro hospitales 
y así poderles otorgar la ampliación de plazo que nos están solicitando tanto Ayabaca como los otros 
hospitales de la sierra y los algarrobos y gracias por la pregunta Consejero de Piura Llanos no sé si tendrá 
otra pregunta para poder responderle  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta   
Consejero Delegado yo voy hacer preguntas muy puntuales quiero que el ingeniero perdón buenos días 
con todos, que el ingeniero Vise nos diga hay plazo o no hay plazo ahorita de ejecución en esa obra hay o 
hay pazo  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias tiene el uso de la palabra ingeniero Vise  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
No hay plazo  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta   
Bien si no hay plazo Consejero de que estamos hablando no entiendo o se ya no hay plazo de ejecución 
ustedes han denegado una ampliación de plazo entonces de que estamos hablando no entiendo porque si 
hubiera ampliación de plazo al menos habría obligaciones por parte del contratista y obligaciones por parte 
de la entidad al menos pudiéramos haber planteado alguna intervención económica de la obra porque de 
acuerdo a lo que usted manifiesta esto no pasa del treinta tantos por ciento y de acuerdo a la norma el 
supuesto establece que si no se logra el 80% del cronograma podríamos intervenir económicamente la 
obra lo dice la norma pero si no hay plazo de ejecución no entiendo de que estamos hablando o sea 
ahorita prácticamente esa obra ya o sea si ustedes no le dan la ampliación de plazo o si le piensan dar la 
ampliación de plazo que le van a dar con efecto retroactivo porque tengo entendido que usted habla de 
una reconsideración de plazo o sea ustedes ya se manifestaron sobre ese plazo no va pero tienen que 
reconsiderar para poder otra vez continuar con las obligaciones de los plazos de vigencia o estoy 
equivocado yo ingeniero Vise  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Gracias tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Consejero Morey el tema como le digo el tema del plan Covid de la afectación que ha solicitado este 
contratista están en arbitraje y nosotros por aras que estamos en una emergencia y por ser un tema de 
salud nosotros estamos viendo la manera más adecuada que se apeguen al reglamento para nosotros dar 
una ampliación de plazo y poderle dar prácticamente al contratista el tiempo, pero él está necesitando 
para que continúe con la ejecución de la obra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta   
Mire Ingeniero Vise yo entiendo las buenas intenciones que pueda tener usted, pero usted al igual que al 
menos yo que también veo temas de contrataciones usted lo que va a hacer es forzar una ampliación de 
plazo solamente para continuar con un contratista que lleva el 35% de ejecución o sea versus el setenta 
tantos por ciento de avance financiero o no sé cómo vamos a ser para poder cautelar los adelantos en el 
caso que haya habido, pero lo que más me preocupa es que si no hay plazo ellos están ahí en obra 
todavía están ejecutando o sea quien está formando el cuaderno de obra me imagino que el supervisor no 
creo que este firmando absolutamente nada, porque si no hay plazo que actividades o que obligaciones 
dentro de la obra o dentro de los cronograma de ejecución se puedan hacer es preocupante ingeniero Vise 
y yo le digo o sea a criterio personal y técnico si una ampliación de plazo no va pues no va usted va 
asumir responsabilidades en caso de que de ampliaciones de plazo solamente por otras cuestiones yo 
entiendo y discúlpeme que le haya cortado yo entiendo que el plan Covid es un cajón de sastre que todo 
el mundo quiere meter ahí para poder justificar la no ejecución en este caso específico del contratista, 
pero mire evaluemos la ejecución yo creo que deben de haber reducido frentes de trabajo y todo eso, 
entonces hay situaciones ingeniero en las cuales usted  como representante del Gobierno en cuanto a la 
GRI como representante debe de tomar una decisión y si no va una ampliación nova el tema político es 
otra cosa, el tema político déjelo a los políticos usted es un técnico usted es un profesional es un 
ingeniero, entonces si ahorita no tenemos plazo yo creo es solamente una apreciación mía que la verdad 
sin plazos estamos hablando de obligaciones que no tienen sentido gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Gracias tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise para que dé respuesta a la pregunta que ha hecho el 
Consejero de Piura José Morey  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Bueno en cuanto al Consejero de Piura Morey, yo creo que sus palabras son muy acertadas yo creo que 
conoce bastante de la ley de contrataciones al igual que nosotros, pero como le digo Consejero Morey 
nosotros ya nos hemos manifestado, así como usted nos está recomendando ahora lo que lo está 
evaluando es la parte legal y está evaluando la manera de ver si procede o no una ampliación para darle 
un plazo que está solicitando el contratista para poder seguir con la ejecución de la obra 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Gracias, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio en el análisis que estamos haciendo vemos que esto es un 
caso sintomático de una situación a futuro que se puede preveer y cual es a situación a futuro que se 
puede preveer de lo que estamos escuchando y de la estructura financiera y del avance fisco que vemos 
en el cual los trabajos se han detenido el avance financiero es 2 a 1 dos de avance financiero por uno de 
avance físico, hace que esto ya como hemos visto en otras obras se prevea una intervención económica y 
a futuro una resolución de contrato si es que las cosas van por este camino que van yo quiero la 
respuesta del ingeniero Vise porque todo esto queda en audio y acta para preguntarle qué cosa se está 
haciendo en previsión de lo que estoy diciendo u ocurra por parte de la Gerencia de infraestructura y no 
nos tome por sorpresa más adelante que está obra terminaría como muchas otras obras con los 
problemas y sin la ejecución de la cartas fianzas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Primero saludar al Consejero de Sullana Leónidas Flores, y como ya le he respondido creo en el tema del 
Consejero Morey nosotros ya hemos tonado acciones el tema como le digo se está evaluando y se está 
evaluando una ampliación de plazo se está evaluando en el tema legal, nosotros como técnicos acá creo 
que ya también tenemos nuestra posición ya se han agotado todos los mecanismos y ahora lo estamos 
viendo de manera legal de generar una ampliación de plazo que si el reglamento lo indica que se puede 
dar se da sino bueno yo creo que estaríamos asumiendo otros compromisos para poder darle solución a 
este tema de los hospitales porque es un tema que a nosotros nos interesa para mejorar nuestra región  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Gracias ingeniero Vise, bien tiene el uso de la palabra el Asesor Legal Abogado José Carlos Vela Ojeda, 
perdón antes del abogado Vela tiene el uso de la palabra consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Un saludo a usted, buenos días al pleno y a los funcionarios presentes en la sala virtual sí, yo voy más por 
el tema social en realidad este es un hospital que ya prácticamente va a cumplir tres años para su 
ejecución y esto es con toda esa situación que se están presentando y nos están dando a conocer el 
ingeniero Vise realmente estos pueblos andinos están esperando hace años un hospital un centro de salud 
para su atención como mucha gente de la sierra alto andina muchos tiene que venir hasta Chulucanas o 
hasta Piura para su atención entonces hay que ver también ese tema por favor a veces nos enfrascamos 
en infraestructura con retrasos increíbles pero también hay que ver el otro lado el tema social de la gente 
muchas familias mueren en el camino con la no atención de un Centro de Salud adecuado ya son 82 
millones que cuesta esta obra y se van gastando ya casi 60 millones de soles 72% y solo hay un avance 
de 35% entonces yo no sé cómo se están dando esas entregas financieras cuando el avance físico es poco 
aquí realmente no sé qué está pasando con el supervisor de la obra que es Consorcio supervisor que está 
haciendo cuál es su trabajo y es trabajo también del Gobierno Regional en la persona del Gerente de la 
GRI los que tiene que ver con este asunto, entonces ahí yo preguntaría van a ver en realidad ante esta 
situación el retraso que ya muy lo ha explicó lo manifestó el Consejero de Piura Morey van a ver 
adicionales porque se está hablando de una ampliación de plazo que se evaluado, van a ver adicionales y 
cuando va a terminar esta obra porque ya casi dos, tres años 31 meses increíble pero realmente otra 
pregunta esta obra en estos momentos está paralizada o están trabajando allí en el Hospital de Ayabaca 
nada más Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise  
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Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno en lo que dice el Consejero de Morropón bueno en estos momentos 
como se le dijo al Consejero de Piura Morey la obra se encuentra paralizada a la espera de la evaluación 
que se está haciendo la parte legal el tema de la ampliación de plazo y en cuanto a la entrega de 
materiales N° 2 que se le entregó al contratista fue el año pasado 2020, por eso es como le digo ya son 
cosas que nosotros tenemos que asumir pero también como le digo si el contratista no valoriza de acuerdo 
a lo programado cada valorización mensual también bueno es lógico que no va a ir amortizando los 
adelantos directos de materiales que le ha otorgado la entidad  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, ingeniero una pregunta ahí, desde que mes desde que fecha paralizada la obra del Hospital de 
Ayabaca  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Desde el 4 de agosto culmino su plazo contractual, pero si han venido trabajando Consejero Delegado, 
lentamente por motivos de que están a la espera de la ampliación de plazo, pero si han venido trabajando 
parcialmente tal vez no habido un trabajo como se dice un trabajo como debe de ser de acuerdo a sus 
cronogramas de obras, pero si han venido esos meses ellos generando algunas partidas que manda el 
expediente técnico  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Ingeniero Vise, bien invito al asesor legal para que haga uso de la palabra abogado José Vela  
 
Abogado José Carlos Vela Ojeda manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado, por su intermedio un saludo para todos los Consejeros y los funcionarios 
que se encuentran presentes sí estamos escuchando la exposición que está diciendo el Gerente de 
Infraestructura respecto al establecimiento de salud de Ayabaca, si bien es cierto ya menciono y está 
respondiendo las interrogantes que están planteando cada uno de los Consejeros, indicar que claro que 
como parte legal del Gobierno Regional también estamos apoyando la Gerencia de infraestructura para 
buscar la mejor alternativa posible con la finalidad de poder verificar lo mejor para la entidad y si lo mejor 
para la entidad es la continuidad estaremos buscando los medios legales correspondientes para dar 
continuidad lo mejor para la entidad resulta ser la conclusión   o la resolución de este contrato también se 
dirá en su momento ahora nosotros no podríamos mal haríamos de repente en adelantar opinión respecto 
a que continua debe de resolverse porque bueno no hemos tenido tampoco a la vista la documentación 
técnica porque hemos sostenido reuniones de carácter verbal y no sabemos exactamente a ciencia cierta 
cual es el estado técnico de la obra lo que si podemos ver que a través de las diapositivas que está 
mostrando si habido un trabajo que se ha venido efectuando también hay una ampliación de plazo que se 
está viendo en el tema arbitral y lo que tendríamos que ver que es lo que nos resuelve el tema arbitral y la 
resolución 893-2016 está donde se le delega las competencias a todas las gerencias de esta ampliación de 
plazo y otras más que tengan que ver con obras y recae en la GRI, a través de sus órganos de 
asesoramiento y apoyo, pero no obstante también como asesoría Jurídica  estamos tratando de apoyar 
con la finalidad de buscar lo mejor para las poblaciones que más lo necesitan tal como lo establecía hace 
rato el Consejero son obras de impacto a la sociedad y bueno estamos en eso estanos evaluando lo mejor 
como le digo para la entidad, y para la población en general gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Abogado José Vela, algún Consejero quisiera hacer alguna pregunta, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado me van a disculpar los funcionarios pero yo no entiendo que están evaluando esa 
obra esta desde agosto sin plazo en agosto y dicen que si está ejecutando que está ejecutando si no tiene 
plazo yo no creo que el supervisor este llenando ese cuaderno de obra y si le dan la ampliación de plazo lo 
van a retrotraer a esa fecha y todo ese avance programado con una ruta critica  también de agosto, de 
septiembre, octubre, noviembre que ya termino, como lo van hacer como lo van a compensar como lo van 
a implementar que van a llenar con fecha actual el cuaderno de obra de esos meses van a plantear o que 
es lo que han planteado, la verdad yo no sé ahora cómo van hacer ahora y que normativa lo va a amparar 
porque no sé analice ustedes, ustedes son los funcionarios los que van a tomar las decisiones, pero creo 
que si una obra no tiene una ampliación de plazo y si ustedes ya le han denegado una ampliación de plazo 
es porque ustedes han considerado que no había sustento para darlo, como se van a retractar de eso, 
bueno la verdad que si es para preocuparse por ustedes porque ustedes van a responder a las finales 
respecto a su actuación gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, en este punto el Hospital de Ayabaca voy a invitar al director de la 
autoridad de Reconstrucción con cambios al Ingeniero José Martín Mejía Coronado usted como director de 
reconstrucción con cambios y siendo que este Hospital de Ayabaca y Huancabamba son hospitales 
mencionados queremos saber su opinión sobre el tema del Hospital de Ayabaca  
 
Ingeniero José Martín Mejía Coronado manifiesta  
Buenos días con todos, nosotros como autoridad de reconstrucción con cambios somos ente que financia 
estos proyectos adicionalmente de financiar estos proyectos nosotros tenemos un equipo de seguimiento 
la preocupación con el avance de estas obras no solamente es ahora sino ha venido de forma sostenida 
desde que se iniciaron los trabajos tengo entendido y bueno cuando a nosotros nos tocó asumir también 
la responsabilidad de la Sub Dirección Regional, la doctora Amalia Moreno que es la directora ejecutiva y 
quien es la más interesada en sacar adelante estas obras en el año 2019 lo señalado creo que es claro si 
no existe ya plazo de la obra, esta obra ya debería en todo caso cerrarse ese contrato, sin embargo creo 
que debería de agotarse todos los espacios posibles y para eso existe toda la predisposición del equipo de 
salud de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, porque este tipo de obras no deberían de estar 
pasando este tipo de situaciones, nosotros ponemos a disposición a todo el equipo de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios y seguramente la directora ejecutiva va a tomar en cuenta el pedido del 
Consejo Regional de reunirse con ellos porque también es preocupación de nosotros ya buscaremos 
nosotros para llegar a un punto de acuerdo para que esa obra no se paralice por el momento, pero de 
alguna manera tampoco los indicadores y lo comentado por la GRI en este caso por el Ingeniero Wilmer 
Vise a quien le hacemos llegar nuestro saludo creo que definen claramente que es lo que se tiene que 
hacer a futuro es una obra sin plazo una obra que ya sin plazo no podría generar ninguna ampliación de 
acuerdo a la norma, pero también tenemos que encontrar vuelvo a decir esos mecanismos que nos 
permitan agotar todos los esfuerzos necesarios para poder salir de esta situación, si miramos nosotros los 
proyectos para no redundar casi todos los proyectos de la sierra presentan un porcentaje de avance de 
atraso considerable y creo que la casuística que se genera con Ayabaca también nos puede permitir 
encontrar soluciones para los otros proyectos vuelvo a decirles nosotros a través de la dirección de 
información del sector salud y la sub dirección regional Piura estamos a la orden es una reunión en la cual 
estamos tomando conocimiento de todo lo actuado de todo lo generado sin embargo nosotros estamos 
con esa disposición de trabajar codo a codo con la intención de sacar adelante las intervenciones muchas 
gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Ingeniero Mejía y gracias por su disponibilidad para trabajar y sacar adelante estas obras 
ingeniero Vise vamos a pasar al Hospital de Huancabamba para los informes del estado situacional de 
dicho Hospital tiene el uso de la palabra  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien como está viendo acá en la diapositiva tenemos una inversión total en 
cuanto al Hospital de Huancabamba de 104’441,611.54 soles que beneficia a una población de 64,961 
habitantes con código ARR 7651 costo del daño según catastro es de 79’392,174.00 D.S. N° 091-2017-
Pcm monto financiado por el AAR 99’373,238.97 soles un avance financiero ejecutado a la inversión del 
89.50% ahora tenemos la ejecución, como la supervisión de obra donde se ilustra que el valor referencial 
en cuanto a la ejecución es de 96’264,919.13 con un plazo de ejecución de 613 días calendario proceso de 
selección una licitación púbica N° 10-2015 publicada el 7 de septiembre del 2015 y con contrato N° 114-
2015 del 23 de diciembre del 2015 el contratista es el Consorcio Hospital Piura como le comentaba este 
consorcio que tiene a cargo la ejecución de la obra de Ayabaca el monto contractual del contrato es de 
97’668,791.80 soles, un plazo contractual de 923 días calendario con un inicio de obra del 23 de marzo del 
2019 y con un término programado el 30 de septiembre del 2021 el avance físico acumulado programado 
versus el ejecutado es del 54.29% avance físico ejecutado y un avance financiero como ya lo reitero es 
del 89.46% el estado actual de la obra la misma que se encuentra atrasada su plazo culminado su 
solicitud de reconsideración de la ampliación de plazo por el Covid está en evaluación y como les digo 
Consejero Delegado, y Consejeros Regionales presentes es igual la misma problemática tanto de Ayabaca, 
Huancabamba y Huarmaca  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Ingeniero Vise, una pregunta ahí ingeniero desde que mes y que fecha está paralizada la obra  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Bueno desde el termino programado en cuanto a la culminación ha sido el 30 de septiembre del 2021, 
pero como le digo también Consejero Delegado si se ha venido trabajando paulatinamente en estos meses 
hasta que bueno también el arbitraje ya se culmine en cuanto a lo que viene solicitando por mayores 
rendimiento en cuanto al plan Covid el contratista, nosotros en estos momentos como le digo estamos 



9 
 

haciendo casi lo mismo en cuanto al planteamiento de la GRI estamos revaluando el tema del plan Covid 
en cuanto a la afectación para ver las partidas sobre el rendimiento y poder otorgarle los días de 
ampliación de plazo para que la empresa pueda de acuerdo a norma y de acuerdo a reglamento pueda 
dar inicio a sus trabajos  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Ingeniero Vise, algún Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado voy a exponer brevemente mi punto de vista respecto a este tema, desde 
aquí estamos viendo hasta el momento una situación que lo ha provocado la gestión anterior con nombre 
propio señor Reynaldo Hilbck, vendieron humo negro a la población muchísimo daño reitero en vender la 
imagen de unas obras emblemáticas todo es un desastre hasta lo que estamos viendo lamentablemente la 
gestión no supo en su momento parar porque si el Gobernador paraba esto no hubiese ocurrido parece 
que tuvo la buena fe de pretender hacer las cosas bien pero lamentablemente ahora se están viendo van 
a propiciar de que esta gestión este cargando con los muertos y que también sea en parte responsable en 
lo que está pasando 3 años de esta gestión ya van dos hospitales que no van a terminar y eso que todavía 
no hablamos del centro de salud de los Algarrobos que está peor en su momento seguramente le voy 
preguntar lo que yo no quiero en este momento preguntar sino  compartir una preocupación de como 
gracias ingeniero vise por su presencia pero lo que estamos viendo de cómo estamos viendo señores 
colegas como se están cayendo todas aquellas expectativas de estas obras emblemáticas sobre todo en el 
tema de salud, las artimañas que utilizan los contratistas, lamentablemente hay ciertos concesionarios que 
contribuyen  a que esto suceda, yo no sé si el Consejero de Huancabamba estará tranquilo respecto a este 
tema creo que no, pero creo que la otra parte para terminar Consejero Delegado, esta parte sería hacer 
un acuerdo al termino e esto para poder visitar las obras vía cronograma para que en todo eso podamos 
tomar decisiones ya el amigo de reconstrucción con cambios nos ha dicho que igual está pensando las 
cosas ya no caminan gracias al Consejero de Piura Morey por decir las cosas técnicas en su momento no 
tengo más que agregar sobre este tema más que nada compartir la desazón de como una gestión que 
ahora pretende nuevamente postular le ha hecho mucho daño a Piura y como esta gestión no sé cómo va 
hacer para la audiencia en diciembre para pretender no justificar sino tiene que decir las cosas como son 
respecto a estos temas  de obras emblemáticas que no se van a culminar gracias Consejero Delegado. 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la 
palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, es lamentable estamos asistiendo a esta situación donde los Hospitales están paralizados me imagino 
el de Huarmaca en la misma línea es triste escuchar esto porque claro lo ha dicho el Consejero Llanos con 
la mejor intención pero el actual Gobernador pero en su momento no se puso un pare a esta situación se 
ha permitido continuar y allí están los resultados otra obra paralizada y esta era la que estaban mucho 
más avanzada cuando estuvimos nosotros visitando en el 2019 esta obra de Huancabamba tenía un 
avance importante vemos que está en el 55% triste, por decir lo menos y quienes se perjudican son las 
familias andinas es muy, muy deplorable esta situación que atenta yo digo sí, contra la vida, contra la 
salud no sé tienen que tomarse ahí unas decisiones contra estos Contrastas contra estos Consorcios 
generalmente lo que buscan es un provecho propio y no el bienestar de la población gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, ingeniero Vise ahí una pregunta ya sabemos que el porcentaje también es 
del equipamiento en el tema de infraestructura que porcentaje falta ingeniero vemos que este hospital 
está un poco más avanzado un 54% que porcentaje de infraestructura falta para culminar   
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
El de Huancabamba prácticamente Consejero Delegado, en el tema de infraestructura que son las obras 
civiles estamos casi a un 85% y tenemos mayormente problemas con el tema del equipamiento  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, puntuales nomas, entiendo que no se puede retroceder el tiempo y difícil las 
reparaciones solamente para poder entender en la exposición del ingeniero Vise menciona que el inicio de 
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la obra fue en el 2019 significa que lo que dejo la gestión pasada es el expediente terminado listo para 
ejecutarlo mi pregunta es la gestión actual antes de iniciar la ejecución de la obra no hubo una revisión 
total del expediente técnico o que exactamente paso ahí disculpen el desconocimiento en este tema 
quisiera entender un poco ahí la figura yo pensé que este hospital lo había iniciado la ejecución la gestión 
anterior y esta gestión lo único que hizo es continuar la ejecución pero entiendo que el inicio de ejecución 
fue en esta gestión no se si entendí bien Consejero Delegado para la consulta al Ingeniero Vise  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise    
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
En cuanto a la pregunta del Consejero de Sullana Lecarnaqué al cual saludo a la distancia el tema como él 
está viendo el contrato se empezó en el 2015 estamos hablando de una modalidad que ha sido concurso 
oferta el Hospital de Huancabamba, más el Hospital de Ayabaca y el Hospital de Huarmaca son la misma 
modalidad de contratación el mismo ejecutor es el proyectista ha elaborado el expediente técnico  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, algún otor Consejero desea participar, bien ingeniero Vise vamos a pasar al 
Hospital de Huarmaca para que informe del estado situacional de dicho Hospital tiene el uso de la palabra  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en cuanto al centro de salud de Huarmaca tenemos acá ilustrado la ejecución 
como la supervisión el valor referencial de la obra es de 77’133,833.20 soles el plazo de ejecución es de 
570 días calendario el procedimiento de selección ha sido una licitación pública N° 2015 publicada el 7 de 
septiembre del 2015 el contrato ha sido firmado con N° 113-2015 del 23 de diciembre del 2015 como le 
repito a los Consejeros el Consorcio Hospital Piura es el mismo de Ayabaca y Huancabamba el monto 
contractual es de 77’133,833.20 soles el plazo contractual de 912 días calendario que se dio inicio el 29 de 
enero del 2019 su término programado ha sido el 28 de julio del 2021 y tiene un avance ejecutado a la 
fecha de 43.22% un avance financiero del 78.80% el estado actual de la obra, se encuentra atrasada con 
un plazo culminado una solicitud de reconsideración de ampliación de plazo por impacto del Covid el cual 
se encuentra en evaluación como podrán ver los Consejeros la problemática de los 3 Hospitales es la 
misma, bien alguna pregunta Consejero Delegado estoy a disposición  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, desde que mes y fecha está paralizada la obra ingeniero  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Desde el 28 de julio del 2021 se terminó su plazo programado y a la fecha ya ha sido su solicitud de 
ampliación de plazo la cual está en arbitraje, pero han seguido trabajando no teniendo el avance 
esperado, pero han estado ejecutando algunas partidas afectadas principalmente por el tema del Covid  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, bien señores Consejeros algún Consejero que desea participar en este punto, tiene 
el uso de la palabra Consejero de Piura Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio una consulta al Ingeniero Vise porque en todas las obras yo veo 
que la diferencia entre el avance físico y el avance financiero supera el 30% del tope máximo de los 
adelantos directos y adelanto de materiales es que acaso ustedes no están cobrando lo de los adelantos 
en las valorizaciones o que es lo que está pasando ahí y la otra pregunta que quiero hacerle es que usted 
en realidad y yo he tenido acceso a lagunas documentación no está diciendo que en el tema de Huarmaca 
hay un problema de la cimentación del mismo, donde inclusive ya le han hecho conocer a la Gerencia 
Regional de Infraestructura la posibilidad de que se resuelva contrato porque acá n hay frente de trabajo 
la posibilidad de que se realice una intervención económica pero bueno se lo dijo en una oportunidad nos 
é si ahora el plazo permitirá hacerlo, pero si me llama la atención el problema de la cimentación o sea 
quiere decir que toda la obra o al menos un bloque me imagino porque si es toda la obra entonces el 
suelo no era el que debería de hacerse ahí, toda la obra está cediendo como se llama el proceso 
constructivo se ha realizado totalmente o no de acuerdo al expediente técnico y si quisiera que me 
informe sobe eso porque me imagino que usted si lo debe de conocer porque si yo lo conozco que soy 
Consejero Regional usted que es el encargado de las obras debe de conocerlo mejor gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise para que absuelve las dos 
preguntas elaboradas por el Consejero Morey      
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Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Gracias por la pregunta Consejero de Piura Morey, claro que lo conozco perfectamente y le digo otro dato 
adicional tal vez para que ustedes lo sepan el 2019 ya se dio a conocer el tema del asentamiento ahora 
como le repito Consejero Morey este es un tema de que el Contratista él ha elaborado el expediente 
técnico por ser la modalidad concurso oferta y es el tema que nosotros como GRI ya le hemos estado 
exigiendo porque alguna deficiencia en el expediente técnico el responsable de asumir esos problemas 
que se presentan en la ejecución los costos es el consultor en este caso el Consorcio del Hospital Piura 
esto es un tema que nosotros ya lo hemos estado viendo hemos coordinado con la empresa nosotros de 
acuerdo a nuestra base legal, tenemos que exigir que el cumpla porque ellos han sido quienes han 
elaborado el expediente técnico como yo le digo Consejero esto no es nuevo esto no es del 2021 esto ya 
se ha venido inclusive informando en el 2019  ahora como yo le digo ya hemos tenido reuniones con la 
empresa ya nos han propuesto de que están haciendo un estudio para poner pilotes de concreto que son 
inyecciones de concreto ellos lo están viendo lo están analizando y nosotros en su momento a su modo de 
contratación cumplan con lo que manda el contrato porque ellos son el proyectista porque es la modalidad 
concurso oferta y ahora en cuento al tema de que si nosotros hemos exigido el tema de los adelantos de 
materiales Consejero Morey, Consejero presentes esto es un proyecto del 2015 y la modalidad de 
contratación ha sido otro el adelanto directo se le ha dado al contratista del 20% y el adelanto de 
materiales eso ha sido el 40% eso es lo que ahora nosotros en realidad es el problema que se está 
presentando acá en el 2021 porque el modo de contratación ha cambiado ellos tienen el 60% de adelanto 
en adelanto directo y adelanto de materiales y es lógico como les digo mis respetados Consejeros 
Regionales si es que el contratista está sufriendo atrasos  en cuantos a sus valorizaciones mensuales es 
lógico que no va a ir amortizando en lo que es el adelanto directo de materiales y ahora porque se ve ese 
monto es el tema del equipamiento nosotros ya hemos encontrado una adenda que se le ha creado al 
contrato donde el 80% del equipamiento se verifica in situ en Lima el 20% del equipamiento ya es puesto 
en obra instalado acá ya en las instalaciones de los Hospitales de Huarmnaca, Huancabamba y Ayabaca y 
que todavía no se ha cancelado y es el tema que por eso no se amortizado porque todavía no se le ha 
pagado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para mí no es preocupante lo que escucho realmente es indignante lo que se 
escucha y es que la justificación generalmente que yo vengo escuchando de esta gestión es el tema Covid 
como dijo el Consejero Morey o Llanos alguien dijo el Covid se convirtió en la justificación perfecta como 
en vez de ser un problema se convirtió en una solución para las gestiones anteriores para esta gestión y la 
gestión anterior la consulta Consejero Delegado a través suyo se ha dado a conocer en conferencias en 
eventos públicos, en sesiones públicas la causa de todos estos problemas de estos tres Hospitales 
emblemáticos de la sierra, cual ha sido la causa fundamental de todos estos atrasos porque entiendo que 
esta gestión como lo dijo el Consejero Llanos ha cargado una cruz que no es de ellos sino simplemente se 
siente hacia afuera como que le ocultó la verdad a la población del desastre que ha dejado la gestión 
anterior eso es lo que yo quisiera entender o por lo menos saber si es que esta gestión toda esta 
problemática de la gestión anterior la ha hecho pública hay un evento público donde y forma el estado 
situacional la forma de como dejaron estos tres Hospitales la gestión anterior gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
 Sí, solamente quería agregar algo en lo que está manifestando el Consejero de Sullana Lecarnaqué, mire 
nosotros estamos con una situación en la cual yo la verdad no soy muy optimista en cuanto estos 
Hospitales o esto va a terminar en una resolución de contrato o en un arbitraje pero que se vayan a 
terminar lo dudo, sin embargo y eso es lo que a mí la verdad si me preocupa me molesta que no se diga 
las cosas como son se habla tres Hospitales mentira no hay tres hospitales ni habrá tres hospitales o sea 
hay que decir la verdad, aprendan a decir la verdad si el contratista es malo díganlo el contratista es malo, 
pero no permitan que cosas como esta por ejemplo ahorita se asuma que el Gobierno Regional es el que 
los trajo por lo tanto el Gobierno Regional, saben que hubiese sido lo mejor resolverle contrato a un 
consorcio que nunca iba a tener la disponibilidad presupuestal para ejecutar tres hospitales de esa 
magnitud pero lo permitieron los Gerentes de Infraestructura que empezaron en esta gestiones anteriores 
al Ingeniero Vise permitieron y ahora le dejaron un muerto que lo va a tener que cargar pero seamos 
francos porque es mejor ser  franco y tomar decisiones para tal vez a través de decisiones mejorar la 
construcción el arbitraje no te impide que tu hagas un saldo de obra y pueda seguir ejecutando el 
presupuesto está ahí cuando resuelva cóbrale los adelantos y tienes el dinero porque supongo que estará 
y digo supongo porque no lo sé si estará eso financiado con cartas fianzas de entidades financieras que 
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sirvan no de las truchas esas que siempre utilizan para los procesos entonces ingeniero Vise verdad haga 
un mea culpa y si la empresa no sirve ya eso estamos evaluando los plazos mire eso déjelo a los políticos 
usted es técnico usted es ingeniero usted sabe la realidad y si no se puede más con un contratista no se 
puede más no podeos estar dándole ampliaciones de plazos una empresa que nunca va a terminar o con 
la cual no se va a poder concluir la obra al menos para esta gestión de verdad yo si quisiera que se haga 
un mea culpa para tratar de solucionar o sea el problema es que el contratista es pésimo no hace lo que 
tendría que hacer, no pone frentes de trabajo, no valoriza lo que está programado al mes, entonces tú ya 
te das cuenta cual va a ser tu desenlace final yo de verdad ingeniero me gustaría que usted en lo que es 
la cuestión técnica mentira no se puede, no se puede resolvamos contrato, políticamente puede haber 
muchas consecuencias hasta nosotros que estamos en esta gestión vamos asumir las consecuencias, pero 
prefiero asumir las consecuencias a mantener engañada a la gente diciendo que estamos avanzando en 
un proyecto que ya no tiene ni plazo o proyectos que no tiene plazo gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise   
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Muy bien Consejero Delegado, bueno escuchando al Consejero Morey bueno yo creo que el Consejero está 
en toda su razón su forma de pensar, su forma de ver la realidad no crea consejero también nosotros 
técnicamente analizamos por eso como le digo consejero nosotros prácticamente como dijo el abogado 
Vela se está viendo ya un tema legal como le vuelvo a repetir y respaldando con lo que dice también el 
consejero el tema ya llega un momento técnicamente no se puede sustentar ya sobre temas cuando  el 
contratista llega el momento que ya no puede más por eso que nosotros en aras Consejero Morey de que 
esto continúe nosotros estanos viendo todos los mecanismos legales que no nos traten a nosotros muchos 
de perjudicar como funcionarios y de tratarse de una emergencia sanitaria darle como se dice un tiempo 
más para que el contratista pueda cumplir con las metas trazadas de acuerdo al expediente técnico  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de 
Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, en verdad preocupante lo que está pasando la pegunta es son tres hospitales y los tres están siendo 
ejecutados o están paralizados cuyo consorcio es el mismo Consorcio Hospital Piura que están en juego 
unos 300 millones de soles que es el costo de los tres hospitales aproximadamente y también en juego la 
salud y la vida de unas 200, 250 mil personas en las tres provincias la pregunta es ante esta situación que 
es como un engaña muchachos de la contratista que no está siendo honesto en sus decisiones en sus 
acciones y que yo veo con una parsimonia con una tranquilidad al ingeniero Vise darnos a conocer esto 
como yo diría como ponerse los zapatos de estas familias de Ayabaca, Huancabamba y de Huarmnaca ese 
es el tema y hay que ponerse en esa situación que esa empresa merece discúlpeme mi intervención mi tal 
vez mi ignorancia pero no pueden haber sanciones para esta empresa por ejemplo ahí me gustaría 
escuchar al abogado Vela de asesoría jurídica del Gobierno Regional usted mismo ingeniero Vise y también 
al ingeniero José Martín Mejía de Reconstrucción con Cambios porque no podemos actuar de una manera 
pasiva como si no pasara nada nos dijeron están atrasados el 50%, 70% y  va a ver una ampliación de 
plazo y que va a pasar con adicionales o sea yo creo que tiene que ver algo que tiene que hacer el 
Gobierno Regional esas son mis preguntas mis interrogantes que acciones se van a tomar contra esta 
empresa que es la único consorcio es el mismo consorcio para los tres Hospitales gracias Consejero 
delegado  
 
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  
Consejero delegado quiero aprovechar ya que estamos en el tema de hospitales la presencia del Ingeniero 
Martín Mejía para que por su intermedio el tema de Reconstrucción con Cambios el centro de salud de las 
Lomas está abandonado también dos meses dicen que ha paralizado la obra le agradecería también que si 
hay la posibilidad de todas maneras voy a enviarle un documento para que nos dé por escrito un informe 
al respecto al mismo tiempo ahí la coordinación para una visita a la construcción del Hospital de Sullana 
que hasta no sabemos nada de cómo está el avance como Consejero y miembro de esa comisión 
ingeniero Martín Mejía coordinaremos una visita ahí con los Consejeros que se quieran sumar para hacer 
una visita a ese reciento porque tiene que ir con autorización entiendo yo de Reconstrucción Con Cambios 
gracias Consejero delegado  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise para que 
responda a las consultas del Consejero de Morropón  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Consejero delegado yo creo que el Consejero de Morropón hizo unas preguntas puntuales que decía es 
bueno escuchar también la opinión creo legal y jurídica del abogado vela  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, bien tiene el uso de la palabra Abogado Vela  
 
Abogado José Carlos Vela Ojeda manifiesta  
Gracias Consejero claro que las sanciones que manifiesta el Consejero de Morropón y está estipulado 
dentro de los contratos, los contratos implica que hay sanciones en caso de incumplimiento, las mismas 
que se deben de aplicar una vez de que tengamos ya la decisión de parte de la GRI, claro que las 
penalidades deben de aplicarse si el contrato no ha cumplido su fin o si ya paso el tiempo se aplicara la 
penalidad que corresponde de ser el caso hay cada contrato estipulada las cláusulas cuanto es la 
penalidad la penalidad máxima ustedes saben es el 10% del monto contractual las mismas que serán 
evaluadas yanto de repente en la liquidación o en su defecto o es que se opta por el tema de la resolución 
de hecho que en la obra se van aplicar la penalidades y tienen que aplicarse eso es lo que le puedo 
responder  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias abogado Vela, algún otro Consejero sino para pasar al tema de la Costanera tiene el uso de la 
palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí más que una pregunta es una sugerencia al ingeniero Vise al asesor legal y al amigo de reconstrucción 
con cambios hablen después de esta reunión hablen del Gobierno Regional hablen con el Gobernador 
explíquenle lo que nosotros ya nos hemos enterado y tomen una decisión y le digo eso porque el Consejo 
va a tomar decisiones respecto a esto decisiones que en su momento va a ser pública, porque esto no 
vamos a permitir la bura que se ha hecho en tres años no se ha avanzado lo que debería haberse hecho 
respecto a estos tres hospitales es muy grave y lo vamos repito púbica en su momento pero no queremos 
que se piense de que vamos hacerlo con el ánimo de mala leche no por el contrario por eso queremos que 
el Gobernador políticamente tome una decisión y también cuando tenga la obligación de dar cuenta vía a 
fines de diciembre lo haga notar también eso en primer lugar y también decirle al amigo Mejía que haga lo 
propio con la señora Amalia porque respecto a estos tres temas esto el Consejo Reitero en su momento 
tomara las decisión que corresponda pero esto no lo vamos a tapar para nada eso era lo que quería hacer 
notar respecto a este tema gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno concluyendo con los Hospitales vamos a pasar al tema 
de la Costanera   
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Consejero delegado hice una referencia a dos situaciones particulares en el tema de Hospitales por favor 
me dirigí el ingeniero Mejía quisiéramos por favor su respuesta  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Ingeniero Mejía   
 
Ingeniero José Martín Mejía Coronado manifiesta  
Sí, por su intermedio justo había levantado al mano porque se estaba obviando la respuesta efectivamente 
en el tema de las Lomas es una obra que financia Reconstrucción y la ejecución es de Pronis nos 
comprometemos recabar esa información para poder dar la información correcta de lo que está 
sucediendo, con respecto a los Hospitales y a la situación en la cual se encuentran estos 4 hospitales 
nosotros de manera permanente hacemos seguimiento y justamente siempre nuestra mayor preocupación 
ha sido el avance y el devengado que de acuerdo a lo que se ha venido programando a través del 
Gobierno Regional siempre va a existir nuestra predisposición para sacar adelante todas estas 
intervenciones porque justamente la pregunta que hacia el Consejero de Sullana Leónidas Flores nosotros 
somos unidad ejecutora de 5 hospitales nosotros gestionamos, financiamos y ejecutamos estos 5 
hospitales que son bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno y ya en enero buenos los primeros días de 
febrero estamos entregando el primero en marzo o abril deberíamos estar entregando el Faique Limón de 
Porcuya en febrero lo del Faique en abril Castilla en mayo y el de Chulucanas en el mes de julio en este 
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sentido lo que quiero decir que nosotros venimos trabajando mecanismo de carácter colaborativo y estos 
hospitales máximo el de Chulucanas van a estar terminados en menos de un año y en el caso del Hospital 
de Sullana está prevista su ejecución su culminación entrega para el mes de enero del 2023 a estas 
también quiero sumarle que todos estos servicios de todos estos hospitales se vienen ejecutando tienen la 
cartera de servicios muchos de ellos se ha duplicado eso que quiere decir que se va a requerir mayor 
capacidad operativa, se va a requerir mayor personal y creo que también eso es un trabajo que hay que 
mirar como Gobierno Regional porque son ustedes a través de la Dirección Regional de Salud son quienes 
van a recibir esas intervenciones y naturalmente mayores requerimientos para operación y mantenimiento 
para personal requieren mayores requerimientos, dentro del programa de Gobierno a Gobierno existe un 
mecanismo de seguimiento y de apoyo y soporte el cual va estar hasta un tiempo determinado para poder 
hacer las implementaciones del caso en cuanto a los manuales de operación más los manuales para poder 
dejar encaminado durante un periodo determinado post construcción a quien va a operar en forma 
definitiva estos hospitales, por eso tenemos mecanismos que nos han permitido sacar rápido las 
intervenciones es por eso que también nosotros siempre hemos mostrado nuestra predisposición al 
Gobierno Regional para poder sacar adelante cualquier intervención no solamente del sector salud el 
Gobierno Regional tiene intervenciones en trasportes en educación, hay algunas propuestas de cambios de 
unidades ejecutoras, nosotros estamos a disposición de ustedes las oficinas de nosotros están dispuestas 
siempre  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Gracias ingeniero Mejía por su información pedirles a los señores Consejeros que hay que referirse 
siempre a los puntos de agenda por el cual ha sido citados a la sesión ingeniero Vise y señores Consejeros 
vamos a pasar al tema de la obra la Costanera, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Consejero Delegado solamente quiero hacer una atingencia o un pedido a usted a efectos de que se 
ejecute terminar la sesión es que conforme a la citación se está citando el informe del Gerente General, 
que lamentablemente no ha podido presentarse, Gerentes Regionales el jefe de infraestructura que está 
haciendo la exposición  de acuerdo al inciso 5 del artículo 8 del reglamento interno del Consejo ellos 
tendrían que haber presentado un informe por escrito lo cual no se ha hecho en su exposición está 
presentando diapositivas inclusive las envían la presentación por el Chat pero no se puede abrir yo en 
vista de eso me he abstenido de hacer preguntas hay unas cosas que yo no entiendo por decir en el 
Hospital de Ayabaca, en el hospital de Huarmaca yo no entiendo como la ejecución de obra me dice que el 
plazo de ejecución  son 100 días por poner un ejemplo y el plazo contractual son días distintos son 90 días 
pero lo que más me llama la atención es que la supervisión de obra  entiendo yo en el poco conocimiento 
que tengo de la ley de contrataciones, la supervisión de obra tiene que ser los mismos días en la ejecución 
de la obra porque no puede ser en el último ejemplo que habido el plazo de ejecución ha sido más de 400 
días y el plazo de supervisión de obra son 120 días eso sucede también con el primer Hospital hay esa 
diferencia abismal entre plazo de ejecución de la supervisión de obra y en el caso de la ejecución de la 
obra propiamente dicha, entonces hay cositas que si yo tuviera las diapositivas pudiera hacer las 
preguntas necesarias, entonces mi pedido va que al final de la sesión ya los Consejeros tomemos una 
decisión que se va hacer porque si bien es cierto viene hacer una exposición nosotros no nos 
pronunciamos eso ha sucedido en todas las invitaciones que ha habido los funcionarios vienen exponen 
pero el Consejo no toma una decisión que pase a una Comisión vanos aprobar, vamos a desaprobar no 
tomamos ninguna decisión solamente exponen y ahí acabo entonces entiendo que no debe de ser así por 
lógica no debe de ser así si recibimos un informe debemos sacar una conclusión aprobamos, 
desaprobamos pasa a la comisión de fiscalización  pasa a la Comisión de infraestructura, u otra comisión 
Ordinaria la cual en todas las citaciones que habido no se ha tomado eso, solamente es mi pedido de que 
al final debemos tener en cuenta estos puntos gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bueno vamos a pasar al tema de la costanera ingeniero Vise tiene el uso de la 
palabra   
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, en el cuadro que se ilustra a continuación tenemos que bueno la Costanera 
se encuentra con un valor referencial de 169’365,190.27 soles, con un plazo de ejecución de 450 días 
calendario el procedimiento de selección una adjudicación simple N° 3-2018 publicada el 8 de mayo del 
2018 con un contrato N° 46-2018 del 6 de mayo del 2018 el contratista de la ejecución de la obra el 
Consorcio Vial Piura el monto contractual del contrato 169’365,190.27 soles parala ejecución el plazo 
contractual 562 días calendario se inició el 19 de junio del 2021 y el termino programado fue el 22 de 
enero del 2022, el avance ejecutado ha sido del 92.36% y un avance financiero ejecutado del 94% con un 
acta de observación suscrita el 8 de noviembre del 2021 cuyo plazo otorgado es de 51 días calendario el 
mismo que culmina el 30 de diciembre planteadas por el comité de recepción, en cuanto al estado actual 
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la Costanera se encuentra en la eta de recepción de obra el acta de observaciones ha sido suscrita el 8 de 
noviembre del 2021 cuyo plazo otorgado es 51 días calendario de acuerdo a reglamento y el mismo debe 
de culminar el 30 de diciembre del 2021 es la fecha que debió terminar el 30 de diciembre del 2021 pero 
se ha culminado antes y ya ahorita el contratista está levantando las observaciones in situ  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, algún Consejero desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Entiendo que lo más preocupado de este tema son los Consejeros de Sechura, Paita , y de Talara porque 
es una obra que compromete a tres provincias seguramente en su momento harán las preguntas que 
correspondan yo lo que quiero decirle al Ingeniero Vise el día miércoles a estado en esta obra contraloría 
compuesta por un ingeniero una contadora y entre otras observaciones que he podido verificar en un 
informe que ellos van a plantear es fisuras que corresponden a un temprano deterioro de lo que me 
dijeron es que esas fisuras deberían de corresponder a un uso de más 6 años aproximadamente por tema 
del tiempo lluvias etc., Pero no a un deterioro temprano a pocas semanas de haber terminado la obra 
entre otras observaciones que como repito contraloría ha encontrado sobre este tema quisiera que nos 
pueda decir si tiene conocimiento el ingeniero Vise  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise para que absuelva las 
preguntas hechas por el Consejero Llanos  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Consejero delegado no se su fuera tan amable no le he escuchado con claridad se escucha muy lejos el 
tema de su audio del Consejero Regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Consejero de Piura Alfonso Llanos, puede repetir las preguntas y por favor acérquese un poco más al 
audio  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Voy a repetir a ver si por favor ojala me pueda escuchar le decía que personal de Contraloría General de la 
Republica  el día miércoles hace dos días ha estado en la obra la Costanera era un ingeniero y una 
contadora y han participado con ingenieros de Talara dentro de las observaciones que ha podido ellos 
notar era una presencia de fisura y que estas fisuras corresponden o corresponderían a un deterioro 
temprano por cuanto las fisuras normalmente ocurren cuando por temas del clima temas de uso estos se 
pueden dar después de los 5, 6 años este tipo de observaciones obviamente que va a salir en un hito de 
control pero la pregunta concreta es si dentro de las observaciones que está haciendo entiendo la GRI a 
través de sus funcionarios han notado ese tipo de  situaciones gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise para que absuelva las 
preguntas del Consejero Llanos  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Bien si lo escuche Consejero Delegado bueno en cuanto al tema de la Costanera Consejero Llanos como 
usted vera el inicio del plazo el 19 de junio del 2020 ahora Consejero Llanos el Comité de Recepción de 
Obras que hizo su trabajo en cuanto al recorrido de los 79.05 kilómetros que manda la Costanera 5 tramos 
estuvo acompañado de especialistas de contraloría que han estado haciendo los 4, 5 días que duro el 
tema del acto de recepción de obra conjuntamente con la supervisión y al contratista ahora como le digo 
Consejero Llanos esta obra viene del 2020 y nunca se restringió el tránsito vehicular y mientras iba 
avanzando la obra se ha estado utilizando la carretera normalmente para el tráfico vehicular tanto liviano 
como pesado porque es lógico que en dos años el contratista no le ha hecho un mantenimiento rutinario 
que se hace siempre a las carreteras es lógico que pueda tener las fisuras del caso  estamos hablando 
también de en cuanto al clima la carpeta asfáltica va a sufrir algunas fisuras pero acá hay una cosa que 
siempre claro Consejero delegado siempre cuando estoy sentado en un escritorio cuando muchas veces 
me ha tocad ser supervisor en algunas obras porque bueno uno siempre tiene que trabajar en todos los 
ámbitos que manda mi carrera el tema como le digo Consejeros la obra no ha culminado y si hay una 
fisura o si hay un imperfecto que se manifieste en obra para eso está el levantamiento de observaciones 
en cuanto a la recepción de obra y es lógico que si se ha producido una fisura como yo ya le dije que 
nunca se ha restringido el tráfico vehicular se están levantando ya el contratista esta que levanta 
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observaciones ya está en constante comunicación tanto con el comité de recepción como la Gerencia de 
Infraestructura  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, algún otro Consejero desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
yo sé que no esta en agenda pero yo soy de la provincia de Morropón particularmente de Chulucanas el 
ingeniero Martín Mejía menciono el Hospital de Chulucanas que se va a entregar en julio por eso también 
la pregunta era el ingeniero José Martín Mejía que avance tenemos del Hospital de Chulucanas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias consej4o de Morropón, pero estamos en el tema de la Costanera con las disculpas del caso algún 
otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Consejero Delegado reitero nuevamente el pedido que hice con anterioridad que tiene que presentar los 
informes yo me abstengo de hacer alguna pregunta el caso que no tengo la información que ustedes 
exponen ahí ni siquiera se puede mover al término de la sesión debemos tomar y el archivo que han 
enviado no se puede abrir, entonces lamentablemente respecto a que hacemos con esta exposición que 
ha hecho el Gerente de Infraestructura  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Consejero Delegado no escucho nada lo que está hablando el Consejero de Paita con las disculpas del 
caso  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Sí, Consejero de Paita se le escucha lejos tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Consejero Delegado nuevamente reitero mi pedido de la exposición la prioridad que debe de hacer llegar 
el informe para luego el pleno del Consejo tome decisión si se aprueba, no se aprueba, se observa se 
nombra una comisión investigadora se deriva a una comisión ordinaria no sé tendríamos que tomar 
decisiones al final de la reunión a mí me interesa esta obra porque hay bastante comentarios en redes 
sociales y en Paita especialmente en todos los programas periodísticos hay videos de que la pista tiene 
rajaduras no se han culminado las bermas no están pintadas debidamente la señalización hay 
observaciones pero como le digo son periódicos documentos periodísticos que no necesariamente pueden 
estar sujetos a la realidad están detallando lo que sucede en la realidad es necesario que en todo caso 
algunos Consejeros del pleno en este caso lo que estamos las provincias involucradas que son Talara, 
Sullana, Sechura y Paita nos tomemos un tiempo y  vayamos a ver la obra gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bueno como ya nos informó el Gerente esta obra ya se ha culminado, pero 
aún no ha sido recepcionado, hay un comité de recepción lo cual hay unas observaciones que le han 
hecho al contratista y luego levantadas esas observaciones me imagino que ya será recepcionada la obra, 
algún otro Consejero que desee participar bueno culminado con este tema de la Costanera vamos a pasar 
el tema del Hospital de Máncora, tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Muy bien Consejero Delegado me estoy ilustrando en estos momentos el tema del Hospital de Máncora 
bien señores Consejeros Regionales gracias por la darme la participación como le decía Consejero 
delegado y también a los Consejeros Regionales  bueno el tema de Máncora es un tema más sensible ya 
lo conocemos lo que sucedió anteriormente con el tema de las cartas fianzas y la nulidad del contrato del 
proceso de selección el proceso se llevó normalmente hubo unas observaciones para que nosotros 
implementemos el tema de las bases nos hizo la contraloría y de acuerdo a las tres  observaciones se hizo 
después de que habíamos integrado las bases motivo por el cual los  especialistas del área de  procesos y 
también especialistas de RCC  se recomendó la nulidad del proceso y que se retrotraiga a las bases 
integradas para nosotros poder implementar lo que el órgano de control nos había sugerido cosa que se 
hizo se implemento el tema de las penalidades se implementó el tema de la modalidad de contratación 
que era llave en mano y en cuanto a obras similares que ya lo habíamos ya también levantado esta 
observación en la integración de las bases, bueno luego Consejeros vino el tema de la presentación de 
propuestas se presentó un postor no cumplió con los requisitos que mandan las bases y se tuvo que 
declarar desierto eso ha sido la problemática del Centro de Salud de Máncora 
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero vise, una pregunta ahí está convocado o esta nuevamente convocando     
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Consejero el tema de Máncora como le digo también tiene su tema que me estaba olvidando aclararle el 
valor referencial de este expediente técnico ya está vencido ahorita nuestra área usuaria que es el área de 
estudios ya está actualizando el valor referencial y es lógico que también por la subida del dólar por el 
incremento especialmente del cemento y del fierro no estamos hablando de una obra de infraestructura y 
el equipamiento que va a sufrir una considerable alza no por el tema de los precios y por el tema de su 
vigencia el tema referencial y nuestra área de estudio ya está trabajando en la actualización del valor 
referencial en cuanto al expediente técnico  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias más o menos que fecha están terminado la actualización del expediente  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
La actualización el Consejero Delegado, estar yo creo que en tres semanas estará ya lista con la resolución 
de actualización del valor referencial  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
En conclusión, este hospital este año no va a ser licitado  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Bueno por esta premura que se ha dado en cuanto al vencimiento del valor referencial nosotros consejero 
estamos tratando de correr lo más rápido posible porque un expediente de que estamos hablando un 
expediente de 39 millones no es fácil consejero como se dice actualizarlo de inmediato inclusive tenemos 
que cotizar los precisos del equipamiento nuevo en a ciudad de Lima que ya lo estamos haciendo 
consejero pero tampoco quiero dar como se dice tiempo que no lo vamos a cumplir por eso esta 
actualizado el valor referencia del expediente técnico   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien se entiende ingeniero algún otro Consejero desea participar en este punto del Hospital de Máncora 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta 
Consejero Delegado, ingeniero Vise para hacerle a usted la consulta usted lo ha convocado lo ha 
declarado nulo ha vuelto integrar lo ha declarado desierto ahorita viene la actualización del expediente de 
los precios luego se va hacer nuevamente actos preparatorios y yo he escuchado al Gobernador que dice 
que esto se va hacer de Gobierno a Gobierno yo pensé que usted me iba a decir que ustedes ya estaban 
haciendo las acciones para revertir que ustedes sean unidad ejecutora y en este caso tengan que 
devolverlo a RCC para que pueda ser previsto en la ejecución a través de Gobierno a Gobierno pero usted 
me dice ahora que se va a continuar con la convocatoria nuevamente eso es verdad porque si eso es 
verdad entonces acá lo que se está haciendo es un doble discurso,  o es que la actualización del 
expediente en cuanto al valor referenciar es para remitirlo a RCC para que ya una vez saneado eso ellos 
puedan ejecutarlo de Gobierno a Gobierno quisiera que me responda por favor  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey tiene el yuso de la palabra ingeniero Vise  
 
Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta 
Bueno Consejero Morey como le digo sus preguntas son muy puntuales  y eso nos alegra es bueno saber 
y contestar y aclarar para que también los Consejeros conozcan la problemática es cierto lo que dice el 
Consejero Morey nosotros estamos como unidad ejecutora haciendo lo que nos corresponde actualizar el 
valor referencial ahora nosotros en esta semana les estamos haciendo la propuesta si es verdad se hace la 
propuesta nosotros estamos solicitando como le digo pidiendo esa propuesta haciéndole a RCC para que 
se ejecute de Gobierno a Gobierno pero nosotros también estamos en el deber de ir avanzando como 
unidad ejecutora y como en la parte técnica nosotros estamos actualizando el expediente técnico y una 
cosa no a mezclamos con otra continuamos con lo que estamos haciendo actualizando el valor referencial 
y al mismo tiempo le estamos solicitando a RCC la propuesta que si se ejecuta de Gobierno a 
Gobierno(ininteligible) transferir la unidad ejecutora, como le hemos dicho al Consejero Morey bueno 
agradeciéndole por sus preguntas el tema es Consejero Delegado que nosotros como unidad ejecutora 
tenemos que continuar el trámite nosotros estamos actualizando el valor referencial porque nosotros lo 
hemos elaborado el expediente técnico pero estamos también haciendo la propuesta a RCC para que lo 
incluya el Hospital de Máncora de Gobierno a Gobierno y luego que ellos nos den una respuesta positiva 
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nosotros le estaremos transfiriendo la unidad ejecutora pero nosotros tenemos que seguir avanzando el 
trámite como unidad ejecutora que somos de actualizar el expediente técnico que ya se ha vencido     
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey    
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta   
Yo lo que quisiera es que el ingeniero Martín Mejía como representante de RCC nos manifieste si 
efectivamente va a ser factible que una vez que se haya actualizado el valor referencial y se haya cedido 
la unidad ejecutora ellos como RCC lo acepten y lo promuevan en la modalidad de Gobierno a Gobierno 
gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, invito al Ingeniero Mejía para que haga uso de la palabra  
 
Ingeniero José Martín Mejía Coronado manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio en la última sesión descentralizada de    reconstrucción el congreso 
la RCC manifestó que en el caso de Sechura creo se había solicitado que pasara de Gobierno a Gobierno 
también el Gobierno Regional en el caso de Máncora permítanme hacer las consultas del caso  no podría 
hacer una precisión al respecto poque hay una particularidad respecto a os recursos de la fianza y no 
quiero adelantar opinión pero en todo caso personalmente consideraría que si pero la respuesta concreta 
va a estar en función a esos temas que ha sucedido encima de todos lo que nosotros buscamos es 
promover un trabajo articulado para sacar adelante todas las intervenciones del Gobierno Regional y 
cualquier unidad ejecutora de nuestra parte vuelvo a reiterar predisposición nuestras oficinas consultas 
todo lo que ustedes necesitan estamos a la orden  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Mejía, algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado estuve escuchando al señor Mejía. Escuchando al ingeniero Vise respecto a un centro 
de salud que es de Talara seguramente comparte mi preocupación el Consejero de Talara pero lo que 
estamos viendo acá y punto personal es que ya no se quiere cargar con el muerto y están viendo la forma 
de arrimárselo a otro organismo políticamente hablando obviamente hablo nomas técnicas por favor 
porque eso se entienda se piense que estoy cuestionando la labor técnica por el contrario lo apoyo pero 
políticamente aquí hay un tema de pretender soplar la pluma ustedes RCC este muerto que me ha creado 
muchos problemas y ha logrado que 6 de mis funcionarios entre ellos incluido mi Gerente General estén 
en la cárcel, si que hacemos con el alcalde de Máncora que toca todas las puertas y todas las puestas se 
le cierran, que hacemos con la población de Máncora en este momento es una de las mayores índice que 
tiene Covid que haceos con la salud de los Mancoreños la verdad eso si es apremiante porque no estamos 
encontrando una solución  se ha manoseado se ha maltratado a la población y hasta el momento de lo 
que escucho es un tema totalmente incierto tanto del ejecutivo como de RCC y eso como Consejero 
Delegado los alienta de que tanto tiempo que se ha pasado irradia una solución al tema tan delicado que 
es la salud gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la 
palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio comentar también al pleno en la misma línea del Consejero Llanos 
expreso mi preocupación permanente por este proyecto el centro de salud de Máncora muestra de ello es 
que siempre estamos en constante comunicación con su autoridad local señor José Alexander Ramírez 
Granda quien también viene solicitando para el conocimiento del pleno y en atención al acuerdo de 
Consejo que se realizó en aquella sesión descentralizada en el distrito de Máncora el cambio de la unidad 
ejecutora lo cual entiendo que ya ha sido solicitado por la municipalidad distrital de Máncora y 
seguramente se viene evaluando por parte del ejecutivo que sea de Gobierno a Gobierno  que sea a 
trabes del cambio de la unidad ejecutora que es el procedimiento que sea creo que lo primordial lo 
principal acá es garantizar la ejecución el proyecto  creo que en eso están atento por parte de este pleno 
hablo de mi persona como representante de la provincia de Talara gracias  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, algún otro Consejero que desea participar, bien atardecerles a los 
funcionarios al Ingeniero Wilmer Vise Ruiz por su participación al abogado José Carlos Vela Ojeda por su 
participación en la sesión, y al sub director de la reconstrucción con cambios al ingeniero José Mejía 
gracias por participar en esta sesión  
Señores Consejeros se ha concluido on la exposición de los estados situacionales de dichas obras ya 
mencionadas les consulto si vamos a llegar a tomar algunos acuerdos los Consejeros que desea participar, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado usted mismo lo ha dicho hemos terminado el primer estadío que es el informe de 
los señores funcionarios a los cuales también comparto el agradecimiento de habernos permitido 
compartir información sumamente importante el segundo estadío establece un debate eso lo tenemos en 
nuestro propio reglamento un debate sobre la información que tenemos y acuerdos que vas hacer frente a 
esta situación y en esas mis propuestas que quiero compartir con el colegiado entiendo que aquí nos 
faltaría la parte complementaria que seria una visita vía cronograma lo más pronto posible para certificar 
aquello que ya se ha dicho y sobre eso tomar decisiones que correspondan según los casos para que el 
Consejo Regional en defensa de los intereses de la población y sobre todo teniéndose en cuenta de que 
estos hechos están ocurriendo en diferentes provincias estamos hablando de Ayabaca, estamos hablando 
de Huancabamba, de Huarmaca que corresponde a Huancabamba, estamos hablando el centro de salud 
de Máncora que corresponde a Talara, estamos hablando de la Costanera corresponde a la provincia de 
Sechura, Paita y Talara entonces si hay un ámbito regional no hay ninguna obra que hayamos hablado de 
Piura usted lo dicho no se puede abordar a pesar de que hay algunas obras cuestionadas en Piura mi 
propuesta sería ejecutar un cronograma de visitas a estas obras en compañía de los señores funcionarios 
y después de ello una sesión donde tomemos los acuerdos respecto a esta situación gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero la verdad que no queda otra cosa que la ineptitud del Gobierno Regional se ponen 
nuevamente en manifiesto doble discurso amaña mentira más grande que la catedral nosotros nos 
debemos al pueblo no lo olviden el Gobierno desde que empezó su gestión en el 2019 se ha excusado por 
la inversión de año 19, 20, 21 diciendo que los grandes proyectos de envergadura como son los que 
hemos tratado hoy los hospitales estratégicos la Costanera y otros son los proyectos a los cuales le había 
puesto el empuje y lo pregona a los 4 vientos diciendo pronto los Hospitales para Huarmaca muy pronto el 
hospital termina en Ayabaca cuando la realidad es otra bueno al menos yo que conste en acta y en audio 
que hay que salvar la responsabilidad ante el pueblo no comparto en realidad y con todo respeto lo que 
nuestro amigo Llanos plantea de la visita a los Hospitales porque ya la realidad ya la tenemos ya estamos 
aquí con toda la información porque nosotros tenemos que comunicarle a la población de que esto está 
sucediendo es la mera realidad y no es lo que dice el Gobierno Regional ni el Gobernador que estamos 
atrasados que no hay Hospitales que no hay esperanzas en este año ni el consejero próximo quizás 
porque van a venir las resoluciones de contrato, nuevamente los saldos de obra nuevamente buscarle el 
financiamiento la licitación y la posterior ejecución del saldo de obra o sea es un camino espinoso para 
aterrizar en concreto tenemos que dar una declaración conjunta los 11 Consejeros hacia la población 
dando cuenta de lo que hoy hemos escuchado y que tenemos el audio y el acta como prueba de lo que 
acontece en los hospitales para salvar responsabilidades frete a todas las poblaciones de las provincias 
que nos eligieron ese sería mi planteamiento gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, algún otro Consejero desea participar en el debate, tiene el 
uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta         
Creo que es el momento oportuno como manifesté anteriormente de que nosotros tomemos con la 
exposición que ha hecho los funcionarios comparto en parte la solicitud del Consejero Llanos que hay que 
hacer visita a las obras físicamente para ver acompañado por los funcionarios me extraña si que en el 
pleno hayan Consejeros Ayabaca y consejero de Huancabamba y con las disculpas del caso no quiero 
acusarlo he visto que no ha intervenido el es una de las personas que ser más interesada son dos 
hospitales en su jurisdicción él debe de estar interesado como va, consejero Delegado es representante de 
Ayabaca de alguna manera más menos ha intervenido y creo que es responsabilidad de todos los 
Consejeros en nuestra función fiscalizadora a ver cómo van las obras de estos hospitales lo del Hospital de 
Máncora fue un escándalo y sigue siendo un escándalo la Costanera como manifesté anteriormente tiene 
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unas observaciones que no los ha hecho no he visto un informe ella ha presentado funcionarios de que es 
lo que está pasando  con esa obra pero como repito en la provincia  de Paita los programas periodísticos 
están tanto de radio como de televisión mencionan observaciones de la carretera ahí y se que se está 
abriendo yo la verdad no he tenido el tiempo de recorrer dicen que la carretera es espectacular bueno es 
espectacular por el recorrido que tiene pero la obra en si está mal, entonces yo creo que debemos 
intervenir acá hay cuatro provincias involucradas Talara, Sullana, Paita y Sechura en su momento cuando 
la carretera llegue para allá entonces debemos de tomar una decisión que vamos hacer me aúno como le 
digo a la petición del Consejero Llanos y debemos ir a ver esas obras físicamente que nos den las 
facilidades del caso he visto en el interno que también el Consejero de Sullana Leónidas está pidiendo ir al 
hospital de Sullana para ir a ver cuál es el avance el funcionario dice que podemos ir pero tenemos que 
llevar el seguro complementario de bajo riesgo eso tiene que gestionarlo la secretaría del Consejo para ir 
al hospital es cierto o para ir a las obras es correcto a parte de las botas de la indumentaria del caso 
debemos ir con un seguro de trabajo y riesgo eso es lo que pide llegamos a esa obra y está el contratista 
no tenemos el seguro simple llanamente sale el encargado de salud y dice ustedes no pueden ingresar 
porque no tienen el seguro o sea hay cosas que debemos planificar ir con todo lo que la ley regula para 
poder hacer bien el mandato que va a tomar el pleno gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de 
Morropón      
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo creo que en la línea del Consejero Llanos y también del Consejero Leónidas Flores creo que un poco 
para corroborar por lo que se está escuchando acá a los funcionarios y que hay que hacer una visita 
pronto los consejeros a estas infraestructuras a estas obras paralizadas y otras con observaciones y eso 
significa una agenda y pienso en mi modesto entender que después de esta visita a estas horas yo creo 
que en una conferencia de prensa y dar a conocer la realidad de cómo están los hospitales y como está la 
carretera la Costanera en el hospital de Máncora etc., porque nosotros no tenemos que confrontar este 
informe de los funcionarios yendo también al lugar de los hechos para ver esa situación de estas obras 
que están paralizadas y otras con observaciones gracias Consejero Delegado  
    
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, consejeros para ir ordenando un poco las ideas creo que no vamos a 
poder sacar un acuerdo regional porque no tenemos los informes como ya lo mencione el Consejero de 
Paita de los informes físico del estado situacional de cada obra que hemos o por la cual han sido citados 
los funcionarios son el Hospital de Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca, la Costanera bueno el Centro de 
Salud de Máncora ya sabemos y no hay mucho que hablar, entonces señores Consejeros el cronograma 
de visitas creo que hay que hacerlo interno y mediante un memorándum se les comunicara a los jefes de 
área para que nos acompañen en dichas visitas también voy a conversar con la secretaria del Consejo 
para hacer los trámites del seguro contra todo riesgo para poder ingresar a cada una de las obras ya que 
es obligatorio y esta por ley de construcciones para poder llegar a una obra no sé alguna otra opinión de 
los señores Consejeros tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta   
Consejero delegado yo hice un planteamiento y quisiera que se pronuncien los Consejeros respecto al 
punto de vista que tienen sobre una conferencia de prensa no sé pero la importancia de esta conferencia 
nos permite contradecirlo lo que el Gobernador habla, el Gobernador hace creer que está en viento en 
popa nosotros no nos pronunciamos y no decimos nada frente a estos hechos y eso ya está cansando en 
realidad debemos de dar una opinión respecto a que nosotros debemos desenmascarar las mentiras frente  
a la población al Gobernador si ya tenemos los informes lo que vamos a ser es simplemente es corroborar 
lo que está pasando y sobre eso nadie dice nada  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, si Consejero de acuerdo en la misma línea solo para hacer 
la conferencia de prensa tenemos que tener los informes físicos ahorita tenemos un informe que bueno, 
esto ha quedado en audio y en acta también para corroborar los informes físicos que nos alcancen las 
áreas correspondientes luego de la visita ya se cómo lo menciono el Consejero de Morropón lo que será 
una conferencia de prensa o sino también una próxima sesión ordinaria o extraordinaria se hablara del 
tema y se llegara a acuerdos no sé algún otro consejero quiera participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Ya usted lo ha dicho ha firmado adecuadamente el Consejero de Paita y los hechos hablan por si solos no 
tenemos informes físicos que podamos mostrar solamente va a estar nuestro dicho efectivamente 
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comparto la molestia e indignación pero también tenemos que actuar vía documentación física visible que 
podamos nosotros contrarrestar aquellas cosas que los medios periodísticos nos pregunten eso en primer 
lugar no hay medios probatorios como se dice en el ámbito jurisdiccional no hay un informe físico que yo 
espero Consejero Delegado vía documento le reitere a los señores funcionarios invitados para que lo 
remitan a la brevedad eso en primer lugar y en segundo lugar yo creo que es importante insisto en ello 
hacer las visitas para que en el lugar nosotros podamos tener una idea objetiva visual y confrontarlo con 
aquellos informes que obviamente nos están remitiendo yo creo que con esos dos temas y las fotos que 
puedan hacer ya podamos tener medios probatorios como para poder sustentar la posición respecto 
aquellas obras que como repito no son necesariamente responsabilidades de esta gestión sino que ya 
viene de la gestión anterior que nuevamente pretenden postular a sabiendas de que le han hecho daño a 
la gestión ojala los señores Consejeros de acuerdo con mi posición que es bueno reitero hacer las visitas y 
tener los documentos a la vista gracias Consejero delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno lo de las visitas lo aprobamos acá o lo acordamos 
internamente, creo que sería internamente o cursar la documentación los memorándums para la invitación 
con los funcionarios para in situ a las obras mencionadas algún otro Consejero desea participar sino para 
ir cerrando la sesión  
Bien señores Consejeros sin más puntos de agenda que tratar siendo las 12.14 p.m. del día viernes 3 de 
diciembre de 2021 doy por cerrada la Sesión Extraordinaria N° 32 – 2021 se agradece a todos los 
Consejeros Regionales, a los funcionarios del Gobierno Regional y a todos los que estuvieron presentes en 
esta sala virtual  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 


