SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 05 – 2022
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Estimados Consejeros Regionales saludo al equipo de apoyo de asesores, equipo técnico tengan ustedes
buenos días, siendo las 09.15 a.m. del día jueves 24 de febrero de 2022, procedemos aperturar la Sesión
Extraordinaria N° 05 – 2022, de manera presencial para lo cual le pido a la señora secretaria del Consejo
Regional encargada para que tome lista y verifique el quórum reglamentario, tiene el uso de la palabra
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta
Gracias Consejero Delegado, buenos días, con todos y cada uno de los Consejeros Regionales que se
encuentran presentes, 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, para darle cuenta a usted para
verificación del quórum reglamentario, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores,, Consejero de
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores,
Presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, voy a dar cuenta Consejero delegado y
al pleno del Conejo Regional que el Consejero de Paita, ha presentado el memorándum 022-2022/GRP-20000FMCH, de fecha 24 de febrero de 2022, dirigido al Consejero Delegado Suplente Víctor Chiroque Flores,
asunto solicito justificación de inasistencia a Sesión Extraordinaria N° 05-2022 , me dirijo a usted
respetuosamente para expresar mi cordial saludo y a la vez manifestarle que en mi calidad de Consejero
Regional de Paita, que por motivos estrictamente de salud me es imposible asistir a la sesión extraordinaria
de Consejo Regional 05 – 2022 que se desarrollara el día jueves 24 de febrero de 2022 en el auditorio Luis
Paredes Maceda Sede Central, Gobierno Regional Piura, por ello ofrezco las disculpas del caso, y agradeceré a
usted se sirva poner de conocimiento al pleno del Consejo Regional para la justificación de mi inasistencia y
demás acciones correspondientes atentamente Consejero de Paita, es lo que doy cuenta en la asistencia del
Consejero de Paita Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, voy a dar cuenta Consejero delegado y al
pleno del Conejo Regional que el Consejero de Piura José Lázaro García, ha presentado el memorándum N°
04-2022/GRP-20000-JALG, de fecha 22 de febrero de 2022, asunto solicito justificación de mi inasistencia a
Sesión Extraordinaria, el motivo es por temas propios de mi agenda como Consejero Regional de Piura y por
tener pactadas reuniones con anterioridad, es por este motivo que no podre asistir a la Sesión Extraordinaria
programada para el día jueves 24 de febrero 2022, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, voy a dar
cuenta Consejero delegado y al pleno del Conejo Regional que el Consejero de Piura igualmente ha solicitado
justificar su inasistencia a la presente Sesión Extraordinaria 05 – 2022, el motivo es por temas estrictamente
de salud y motivos personales atentamente Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Piura
Alfonso Llanos Flores, como es de conocimiento de todo el pleno que el Consejero de Piura Alfonso Llanos del
Consejo Regional y en aplicación del artículo 8 ha sido por el pleno del Consejo Regional está gozando de
licencia y en consecuencia está asumiendo el despecho de la Consejería Delegada el Consejero de Morropón
Víctor Chiroque Flores
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira,
Presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, Presente, Consejero de Talara Yasser
Arámbulo Abad, Presente, voy a dar cuenta a usted Consejero Delegado que en este momento el pleno del
Consejo Regional cuenta con, 10 Consejeros Regionales que ya que el Consejero de Piura Alfonso Llanos
cuenta con licencia en ese sentido estamos con 10 Consejeros hábiles en votación en ese sentido el quorum
mínimo para aperturar una sesión es de la mitad más uno seria 5 + uno Seis y en este momento contamos
con 10 Consejeros Regionales y cuenta usted con el quorum reglamentario del reglamento interno del
Consejo Regional proceda usted a aperturar la presente sesión extraordinaria de Consejo y en aplicación del
artículo 39 del Reglamento interno del Consejo Regional la Sesión Extraordinaria N° 05 – 2022
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias señora secretaria, quiero darle la bienvenida al congresista de la república Manuel García Correa,
muchas gracias por estar acá presente con nosotros esperamos que los demás congresistas también se vayan
sumando gracias nuevamente buenos días bien de cuanta señora secretaria para la agenda de hoy
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta
Gracias Consejero Delegado, la agenda para el día de hoy es la siguiente:
1.- Aprobación de Acta de Sesión Extraordinaria N° 04-2022
2.- Problemática de la Región Piura expuesta por los Consejeros Regionales a los Congresistas de la República
es la agenda para el día de hoy Consejero Delegado.
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias señora secretaria, bien se ha entregado oportunamente el acta de la Sesión Extraordinaria N° 04 –
2022 mediante sus correos institucionales y personales el contenido de la misma, los Consejeros que tengan
alguna observación al Acta sírvanse manifestarlo, bien no habiendo ninguna observación al acta señora
secretaria se va a pasar a la votación, los Consejeros que está a favor del acta sírvanse manifestarlo
levantando la mano derecha
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Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Sullana Leónidas
Flores Neira, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Sechura Virgilio Laureano
Ayala Jacinto, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Morropón Víctor
Manuel Chiroque Flores, voy a dar cuenta de la votación a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo
Regional que el acta de la Sesión Extraordinaria N° 04 – 2022 ha sido aprobado por unanimidad de los
presentes
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias señora secretaria, bien señora secretaria por favor de lectura al siguiente punto de agenda
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es problemática de la Región Piura expuesta por
los Consejeros Regionales a los Congresistas de la República en este punto de agenda Consejero Delegado
voy a dar cuenta a usted y al pleno del Consejo que se emitieron por disposición de su despacho los Oficios
N° 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, emitidos primero a la señora Heidi Juárez Calle Congresista de la República
invitándola a esta Sesión Extraordinaria de Consejo Regional, así mismo se hace de conocimiento que la
congresista a través de sus asistente personal confirmo la asistencia a esta Sesión de Consejo Regional, el
oficio 31 fue emitido y derivado al señor Congresista Wilmer Elera García quien a través de su asistente
también confirmó su participación a esta Sesión Extraordinaria, el 32 fue emitido al señor Manuel García
Correa Congresista de la República quien también habría confirmado su participación y se encuentra en esta
sala para conocimiento del pleno del Consejo Regional, el 33 fue emitido al señor Eduardo Castillo Rivas
Congresista de la República, el N° 34 Cruz María Zeta Chunga, Congresista de la República, el señor Cesar
Revilla Villanueva, el 36 al señor Miguel Ciccia Vásquez Congresista de la República, asimismo se emitió el
memorándum 18 dirigido a cada uno de los Consejeros, es lo que doy cuenta en este punto de Agenda
Consejero Delegado
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias señora secretaria, bueno lamento que algunos de los Congresistas de la República han confirmado su
presencia y no están a excepción del Congresista Manuel García Correa a quien reitero mi gratitud
nuevamente, bien entonces voy a indicar cal es la metodología de esta reunión donde los Consejeros van a
exponer la problemática de sus provincias y también algunos que atañen a toda la Región que son los
Consejeros Regionales ustedes son congresistas de la república y ellos van a exponer sus temas de manera
continuada si me gustaría señor Congresista Manuel García por favor tome nota de lo que van a exponer para
que ustedes dar cuenta o responder que es lo que están haciendo como Congresista de repente está en
alguna comisión ya elaborando algunos proyectos de ley haciendo algunas acciones y es bueno dar cuenta a
la preocupación que tienen los Consejeros Regionales, entonces al final usted señor Congresista da su
respuesta a cada uno de los Consejeros Regionales, el tema central es problemática de la Región Piura
expuesta por los Consejeros Regionales a ustedes los congresistas pero eso tiene tema específicos, entonces
voy a invitar a los Consejeros en este caso al Consejero de Sullana Leónidas Flores para que haga uso de la
palabra y exponga de seguridad ciudadana en la Región y el otro tema es planta de tratamiento residual,
quiero decirle al Consejero de Sullana Leónidas Flores y a todos los Consejeros presentes que tiene 5 minutos
como máximo por cada tema, entonces yo quiero que sean muy concretos y concisos y no redundar en
expresiones e ir de frente al grano al congresista presente tome nota y de las respuesta correspondiente eso
invoco para ser más dinámica la reunión, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta
Muy buenos días muchas gracias Consejero Delegado a través suyo expresarle un saludo a cada uno de los
Consejeros al Congresista de la República a quienes hemos invitado para para poder conversar dialogar en
temas que atañen en forma transversal en algunos casos a lo que es la Región y en otros casos al tema
propiamente a la provincia a la cual representamos soy el economista Leónidas Flores Neira Consejero de la
provincia de Sullana y buen le tema transversal el punto número uno es en referencia a la problemática que
aqueja inseguridad ciudadana en toda la Región, vemos como todos los días estuve en el distrito de las Lomas
hace dos días en la cual en esos momentos llego la noticia que acababan de asesinar de dos tres balazos a
una persona, veo como anteayer en Sullana también a un obrero de construcción civil que se suma a ene
obreros que van muriendo
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Perdón le interrumpo Consejero Leónidas Flores y con la anuencia de los Consejeros Regionales quiero invitar
al Congresista para que nos acompañe acá en la mesa principal gracias, puede continuar consejero Leónidas
Flores
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Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta
Y como decía, es doloroso ver como cada día se pierde una vida por temas de está inseguridad ciudadana que
aqueja a nivel nacional a nuestro país y que pena también saber de qué todos estos temas deberíamos de
tratarlo con nuestros pares congresistas de la república agradecer a nuestro amigo congresista Manuel García
que esta acá, pero lamento la no presencia del resto de congresistas que deberían estar analizando la
problemática de quienes representamos provincias de la Región pero en fin la historia los juzgara yo quiero
decirles que hace poco escuchaba al alcalde de la provincia de Trujillo estaba en gran preocupación y cito al
Ministro del Interior para solicitar que se declare en emergencia Trujillo igualmente nuestro alcalde de la
provincia de Piura llevo al acuerdo de Concejo que de declare en emergencia la provincia de Piura no hemos
visto hasta ahora que se haya pronunciado el Ministerio del Interior por eso señor Congresista Manuel García
a través suyo quisiéramos por favor nos dé a conocer en parte que normas se están generando para combatir
esta ola delincuencial y que también presupuestalmente sabemos que la policía no tiene elementos, logística,
unidades vehiculares todo está destartalado todo está obsoleto, todo está en ruinas en la policía y de esa
forma no podemos combatir. El otro tema es a través suyo Congresista le pediríamos nos gestione una
reunión para una comisión de Consejeros de la Región Piura viajar y concertar con el Ministro del Interior y
explicarle a él con cifras en la mano porque muchas veces no conoce lo dojo bien claro en la libertad bueno
eso es el primer tema, el segundo tema es que como representante de la provincia de Sullana, hay una obra
del Petar más de 250 millones de soles que seguramente más adelante se verán los resultados esa obra
cuando quiere para, hace tres días ha parado, recién hoy día comienza a funcionar esa obra debió concluirse
en octubre del 2021, luego postergaron a abril del 2022, hace poco se conoce que sería hasta octubre 2022,
no habiendo una respuesta clara de lo que está haciendo ni porque para ni morque se le amplían los plazos,
el consorcio ha denunciado un pésimo expediente técnico en la ejecución se encuentran múltiples
interferencias en el terreno sin registro, no están registrados en los cuadernos de obra, no existen avances
físicos principalmente en el sistema de impulsión tres cámaras de bombeo como la principal detrás del
cementerio que impulsara en promedio 6.06 m3 no se conoce su avance es decir no se están ejecutando
bien, igualmente la cámara situada detrás de la urbanización Mariano Santos que es una urbanización de
Sullana es un problema, el consorcio atribuye responsabilidades en la entrega de terreno a la municipalidad
por no responder oportunamente está información requerida, los colectores de Sullana que es el principal
evacuador de todo el centro de la ciudad se ja interrumpido reiteradamente y hasta hoy no se culmina, existe
negligencia en el proceso constructivo por no ceñirse al consorcio el cumplimiento por ejemplo de reposición
de pistas debido al plan e mitigación ambiental motivando la protesta de los vecinos, ellos por donde quieran
tienen sitiada a toda la ciudad prácticamente abren huecos, zanjas en el centro de la ciudad en la parte
periférica y es un caos la ciudad de Sullana, lo más preocupante nadie sabe exactamente que avances tiene la
misma planta de tratamiento construyéndose aguas abajo en el sector de la Capilla, fíjese usted es una obra
de como 250 millones soles y en realidad es una obra sin supervisión, es una obra que no dan cuanta del
avance físico y es una obra que está condenada a seguramente a ser un elefante blanco poque no está dando
los resultados esperado en el proceso constructivo, muchas gracias mi estimado Consejero Delegado por
permitirme dirigirme, para que el Congresista nos dé respuesta y tiempo prudente y que la Comisión que
estamos esperando el viaje a Lima le agradeceremos muchas gracias
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, como explique la metodología vamos a escuchar a los
Consejeros, y usted toma nota señor Congresista y después su respuesta quiero indicar que se está
incorporando el Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, para que quede en acta se está integrando a
la Sesión Extraordinaria 05-2022, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta
Muy buenos días Consejero Delegado, Consejeros aquí presentes , congresista Manuel García y algunos
funcionarios que están presentes aquí en esta Sesión de Consejo, es muy lamentable por decirlo así la
presencia de nuestros congresistas de la Región Piura cuando tenemos muchos problemas en nuestra Región
no es posible que el Consejo los cite a una reunión en sesión de Consejo y hagan su presencia, bueno
nuevamente agradecer a la única presencia que teneos aquí al Congresista Manuel García que representa a la
provincia de Huancabamba y a la Región Piura como usted sabe estuvimos hace un mes en Huancabamba
con el ministro viendo la problemática de la carretera Canchaque Huancabamba pero lamentablemente hasta
hoy no tenemos ningún resultado del Ministro de Transportes se acordó en la provincia de Huancabamba que
se iba a gestionar lo más antes posible se comprometieron varios congresistas que estuvieron presentes ahí, y
que hoy no están presentes aquí es lamentable como se lo digo nuestros hermanos transportistas de la
provincia de Huancabamba y toda nuestra población de Huancabamba están muy preocupados tenemos
derrumbes casi todos los días, ellos arriesgan su vida pasando por esta carretera en mal estado se acordó en
esa reunión en Huancabamba usted mismo la sabe congresista buscar un vía alterna y hemos estado
trabajando con el Gobierno Regional con transportes el Gobierno Regional y tenemos tres opciones o
alternativas se le ha alcanzado a usted congresista done hay tres vías alternas, una vía es por la vía cruce los
Ranchos, Flor del Café, Payamarca, Huancabamba, la otra es por Lalaquiz que viene del cruce del Tunal,
Papayo, hacia Huancabamba, y hay otra alternativa que es por el Faique pero esta carretera todavía es una
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trocha que se está ejecutando todavía no se termina la ejecución están trabajando, las únicas alternativas que
tenemos ahorita presentes que ya las están utilizando nuestros hermanos transportistas de Huancabamba es
la vía de los Ranchos hacia Huancabamba y la otra vía es de Lalaquiz hacia Huancabamba me gustaría señor
Congresista que por favor nos haga o se reúna con sus amigos congresistas de la Región y vean esta
problemática porque ya nuestros hermanos huancabambinos están ya con ganas de tomar las carreteras
hacer un paro regional por este problema que hasta ahora no se soluciona, bueno darle la bienvenida a la
congresista
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Perdón darle la bienvenida a la Congresista Cruz María Zeta Chunga gracias por su presencia congresista de la
República bien continuamos Consejero de Huancabamba
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta
Gracias Consejero Delegado, como lo estoy manifestando señores congresistas a ver por favor si es que se
pueden reunir ya lo más antes posible con el Ministro de Transportes y las autoridades de la provincia de
Huancabamba y de la Región o el Gobernador Regional para tomar carteas en el asunto de este problema que
tenemos con la carretera Canchaque Huancabamba no solo es la vía para transportistas usted también sabe
que Canchaque se va a cumplir un año en marzo se cumple un año donde tuvimos un problema que se vino
un cerro en Canchaque que fue el desmonte que está trayendo la ejecución de la obra y hasta hoy no se
soluciona el Gobierno Regional ya tiene un expediente aprobado para hacer un puente en Canchaque pero
aún no se puede ejecutar por los problemas que tiene con la empresa ejecutora de la carretera Canchaque
Huancabamba, señores congresistas me gustaría que lo más antes posible tomen cartas en el asunto sobre
este tema ayer escuche a un congresista en la televisión a nivel nacional cuando estaba preocupado por la
carretera hasta hoy nosotros no sabemos nada muchas gracias Consejero Delegado
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Consejero de Huancabamba, para explicarle a la congresista Cruz María Zeta los Consejeros
Regionales como es la invitación es la problemática de la Región pero estamos específicamente en cada uno
de los Consejeros Regionales por su provincia están exponiendo una temática, por ejemplo el Consejero de
Sullana Leónidas Flores hablo del tema de la inseguridad ciudadana en la Región y también de la Planta de
tratamiento residual el Consejero de Huancabamba acaba de hablar sobre la problemática de la carretera
Canchaque Huancabamba, bien seguidamente tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José
Lecarnaqué quien va a hablar de la agricultura como sistema y recurso hídrico para el almacenamiento de
agua reservorios y al parecer va a ser una propuesta de una reunión con los ministros y también de las obras
paralizadas, expedientes desfasados en RCC que realmente necesitan ser destrabados que pueden hacer allí
los congresistas ante esta situación que vivimos en la Región
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta
Gracias Consejero Delegado, a través suyo al pleno del Consejo, a los congresistas presentes hasta ahora yo
me estaba resistiendo que la crisis política que vie el país la solución era que nos vayamos todos pero ahora
ya estoy convencido que a las autoridades nacionales les importa un pepino los problemas de la población,
con esto quiero resaltar la presencia del Congresista García, de la Congresista María gracias por estar con
nosotros pero la realidad y total ausencia de los 7 congresistas que nos representan no incomoda, indigna
realmente, indigna esta actitud porque habíamos planificado esta sesión un poco para articular esfuerzos
entre el Consejo y el Congreso entre las autoridades ejecutivas y poder encontrar soluciones a los miles de
problemas que aqueja a la población a partir de ahora yo voy a salir convencido que realmente para salir de
esta crisis política necesitamos irnos todos comprendo el más de 70% de la indignación de la población en
realidad no nos quieren ver más como autoridades siguiendo al punto habíamos un poco desanimados
realmente para exponer la problemática porque queríamos que tomen nota todos y todos hacer causa común
todos pero voy hacer el esfuerzo realmente para poder cumplir un poco de la agenda y es que uno de los
temas es las obras paralizadas producto del incremento de los costos teniendo como causa la pandemia,
muchos de los expedientes técnicos de las obras que se están ejecutando ahora a nivel de michas provincias
con recursos de la reconstrucción con cambios están paralizados justamente porque los expedientes técnicos
quedaron desfasados ahora están elaborando saldos de obra reconstrucción con cambios está un poco
limitando para dar mayores recursos para continuar con estas obras entiendo los, procedimientos
administrativos que se tiene que cumplir lo que no se puede entender es por culpa de la burocracia que existe
en nuestro país al final quienes pagan los platos rotos son en los colegios paralizados de niños que nada tiene
que ver con las presuntas irregularidades y todas los temas burocráticos producto de nuestra administración
pública, hospitales paralizados en medio de una pandemia, entiendo la burocracia, entiendo la incomodidad
por todo este proceso de irregularidades o de presuntas irregularidades problemas de nuestra burocracia
propia pero que al final la gente se muere no terminamos hospitales emblemáticos de la sierre e inclusive de
la costa misma entonces la pregunta del millón es que se está haciendo desde el congreso conociendo la
realidad, conociendo el problema administrativo de nuestro país, se comienza el 2010 la elaboración de un
expediente técnico y se aprueban el 2020 10 años después cuando cambia toda la realidad que se está
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haciendo desde el congreso para construir bases jurídicas y que desarmen todo este tema de burocracia para
poder terminar con todas estas obras paralizadas, carreteras en Ayabaca sino me equivoco hay no sé cuántas
carreteras que ya están algunas a punto de vencer los plazos y llevan a penas el 30, 40% de avance físico y
financiero son millones de soles que están paralizados y la población sigue esperando, desde aquí uno de los
resultados que esperábamos de esta sesión congresistas era tener una reunión una comisión del Consejo
Regional ya eso era responsabilidad nuestra que ustedes como congresistas nos acompañen y gestionen una
reunión con la autoridad de reconstrucción con cambios en Lima y al mismo tiempo con un representante del
Mef porque es allí donde ponen las mil travas para aprobar los presupuestos se van de observaciones y
observaciones y al final la población sigue esperando, nosotros queremos no solamente que nos acompañen
sino que nos ayuden a gestionar todo este proceso para resolver estos problemas que tenemos, en Sullana
tenemos como unos tres colegios o cuatro colegios prácticamente paralizados porque el expediente técnico ya
quedo, las mismas empresarios están diciendo resuelvan el contrato porque ya no me alcanza ese expediente
fue aprobado dos tres años atrás y ahora ha quedado desfasado con el incrementos de costos, con la inflación
producto de la crisis sanitaria no solamente nacional sino internacional eso es un tema. El otro tema que me
encargaron el pleno del Consejo un poco sustentar era el tema agrícola eso es un poco más complejo, el tema
agrícola se toma como islas ahora mismo revestimiento de canales que se usan para campañas políticas,
créditos por el agro banco que no tienen ni pies ni cabeza, ni sustento a la realidad productiva del sector
sobre todo de la pequeña y mediana agricultura, la gran agricultura no necesita ellos tienen lineamientos
clarísimos del desarrollo de la agricultura, pero la pequeña y mediana agricultura pese a vivir en un país
netamente agrícola no se ha volteado la mirada a ese sector sabiendo que es un eje productivo importante
que ha generado miles de divisas o millones de divisas para el país pero sin embargo no está siendo atendido,
quisiéramos en ese sentido para explicar la parte técnica del sector ahí una reunión con el ministro de
agricultura para poder explicar el fondo del tema, como se trabaja el tema agrícola y lograr su desarrollo
ahora se están trabajando a través de programas pero no hay lineamientos políticos de política nacional que
vayan apuntar a resolver el problema de fondo, la articulación de la agricultura como tal, agua suelo, clima,
asistencia técnica, mercado, financiamiento sino articulamos todas estas acciones estamos hablando de todo
menos de agricultura, lo que pedimos a ustedes señores congresistas a los dos presentes que por favor nos
ayuden a gestionar para poder explicar cómo se desarrolla la agricultura de verdad que no se tome los
pequeños productores como herramientas de campaña electorales sino que se resuelva el problema de fondo,
tenemos todo, tenemos suelo, tenemos agua, tenemos clima, mercado incluso nosotros con los impuestos
que pagamos los peruanos, pagamos agregados comerciales en todos los países del mundo pero que están
solamente volteando la mirada a la gran agricultura pero la pequeña y mediano no son atendidos por estos
agregados comerciales pagados con el erario nacional, pero porque nadie articula realmente nadie
implementa el desarrollo de la agricultura como tal se habla de una reforma agraria de una segunda reforma
agraria pero que hasta ahora es cuento para niños. Y un tercer tema señores congresistas el hospital de alta
complejidad de Piura es un tema que involucra directamente a este pleno del Consejo Regional porque fuimos
nosotros quienes desestimamos la APP para irnos para entregarle al Minsa la ejecución de estos dos
hospitales entiendo que el de Sullana ya está avanzando a través de gobierno a gobierno y necesitamos ahí
una reunión con el ministro de salud para que nos explique el estado situacional del proyecto del hospital de
alta complejidad de Piura eso es los tres temas que me tocaban era un poco más extensa la explicación, pero
lamentablemente la forma y el modo como se ha llevado este tema la ausencia de los congresistas realmente
deja mucho que desear muchas gracias Consejero Delegado
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, ahí hay tres puntos importantes donde de alguna manera los
congresistas presentes van a gestionar para que una delegación o comisión del Consejo se reúna con la
doctora Amalia Moreno el presidente de la comisión de reconstrucción con cambios del congreso entre otros,
y también con el Ministro de Agricultura y también tengo entendido que usted forma parte el congresista
García de la comisión de agricultura sino me equivoco, y también el hospital de alta complejidad una reunión
con el Minsa, estamos en esta dinámica señores congresistas estamos escuchando primero a los Consejeros y
después ustedes responden, en esta oportunidad me toca dar cuenta de información del Alto Piura, y
justamente es un tema solamente voy a abordar un tema del Peihap. Es un proyecto que ya todos conocemos
60 años de espera mucha inversión poco avance lamentablemente algunos congresistas en unas situaciones
de presunta corrupción, negligencia, omisión de funciones es lamentable lo que está pasando en el proyecto
que de tanta esperanza para cerca de 20 mil agricultores, ahorita hay un paro agrario hemos tenido dificultad
para pasar porque yo vivo en Chulucanas y en el Km 41 ahí están haciendo un paro agrario estas acciones se
van a radicalizar entonces yo creo que es el momento de que el Gobernador a través de un acuerdo señores
Congresistas presentes le pedimos que retiren la confianza de los funcionarios a través de un acuerdo regional
que se los voy a entregar al final, entonces pero aún no se hace efectivo ese acuerdo han entrado en huelga
de hambre hay un agricultor que ya tiene 15 días hoy día, entonces hay una salida hoy día el Gobernador ha
invitado a una comisión donde está el defensor del pueblo, está la prefecta, está el alcalde provincial de
Morropón, mi persona entre otros el señor Juárez que está en huelga, presidente de la junta de usuarios para
buscar una salida, ojala que el Gobernador de una manera inteligente razonable pueda dar solución a este
problema, entonces yo quisiera pedir a ustedes que están aquí congresista García y congresista Cruz Zeta por
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favor intercedan a las 12 y 30 tiene una reunión en este mismo local aquí con el Gobernador ojala pido a
ustedes para que intercedan y se solucione este problema cual es el pedido nada más el retiro de confianza
de los funcionarios que no están cumpliendo con la talla de este emblemático proyecto del Alto Piura eso era
todo lo que quería informar y espero que ustedes por favor como congresistas también tengan su
preocupación por este proyecto alto Piura
Bueno seguidamente quiero darle el uso de la palabra al Consejero de Talara, que va a tratar la problemática
del agua en Talara y seguimiento a la ejecución del centro de salud de Máncora y Talara
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días señores congresistas que nos acompañan estimados colegas
consejeros, señores todos, bienvenidos a esta sesión de consejo, como Consejero Regional de la provincia de
Talara quería aprovechar este primer encuentro del legislativo regional con los representantes del legislativo
nacional a fin de poder articular esfuerzos e iniciativas legislativas que permitan responder a las necesidades
que tiene la provincia que represento, uno d ellos problemas más álgidos y lo que mucho se habado y se ha
utilizado también en cada campaña electoral es la problemática del agua que aqueja a Talara y distritos por
más de tres décadas escuchaba señor congresista Manuel García su iniciativa de canon del agua desde mi
despecho y seguramente desde el pleno del Consejo Regional respaldaremos esa iniciativa legislativa
queremos también desde el Consejo Regional y con el apoyo de ustedes poder trabajar en este necesidad del
desabastecimiento del agua que se agudiza aún más en estos meses de verano sin ir muy lejos el distrito de
los Órganos ha tenido una manifestación masiva una manifestación social justamente por el
desabastecimiento, semanas atrás tuvimos también la misma problemática con los distritos de Pariñas, la Brea
y el Alto, queremos si bien ha habido ya algunas iniciativas por parte del ejecutivo local y a través del
ministerio de vivienda como es la planta desalinizadora como en un momento se habló también de la
ampliación del expediente técnico sobre la ampliación de la captación del agua que viene de la planta del
Arenal mirar la opción más factible enmarcada dentro de estos cinco años de gestión nacional si como
también de cara a este cambio de gobiernos locales para que se garantice le ejecución de proyectos que den
solución oportuna sostenible en el tiempo para el problema del desabastecimiento de agua en la provincia de
Talara, asimismo como es de conocimiento púbico a través de la modalidad de gobierno a gobierno se ha
logrado incluir tanto al centro de salud de Máncora y ya conocemos su historia para su ejecución en la misma
línea se encuentra el centro de salud de nivel 2-E el Gobierno Regional ha elaborado ya el expediente técnico
y que en su momento el Consejo Regional mediante acuerdo de Consejo respaldamos también lo declaramos
de necesidad publica e interés regional esto a pedido de mi parte ante el pleno del Consejo, pedirles a
ustedes señores congresistas que hagamos una sola fuerza para hacer el seguimiento correspondiente a estos
dos establecimientos de salud, uno que apunta atender a la mayor tasa poblacional como es el distrito capital
de Pariñas con un nivel superior al que ya se tiene aunque en algún momento vale la pena decir había esa
discrepancia entre la autoridad reconstrucción con cambios y el ejecutivo Regional, puesto que el Gobierno
Regional apostaba por un nivel 2-E mientras que en algún momento la reconstrucción con cambios tendrían la
posición de hacerlo, ejecutarlo pero continuando con el mismo nivel del que ya se tiene en Talara, es un nivel
1- 4, si es de esta manera sepan ustedes que no tendremos mayor capacidad resolutiva seguiremos enviando
las emergencias a Sullana, seguiremos atendiendo los partos en Sullana y seguramente que Dios nos permita
seguiremos perdiendo vidas es por eso que es importante velar hacer el seguimiento y estar atentos a que
tanto el expediente técnico sea aceptado en la ejecución sea de este nivel 2-E que mejorara la capacidad
resolutiva que ampliara el nivel de atención y por supuesto también de recurso humano y de otras
especialidades para poder brindar las atenciones que requiere la provincia de Talara. Pero de alguna manera
el centro de salud estratégico que va a mejorar la capacidad resolutiva y que tanto espera por justicia el
distrito de Máncora donde ya sabemos este es un punto importante del tema turístico y de la afluencia
numerosa de tantos turistas extranjeros nacionales y locales. Voy agregar un tercer punto si me lo permiten
señor Consejero Delegado lo he conversado también con usted fue el tema de la universidad en Talara, Talara
tuvo una filial de la Universidad Nacional de Piura la misma que fue cerrada tras las acciones de parte de
Sunedu toda vez que funcionaba en un local provisional que pertenecía a la municipalidad de Talara sin ir muy
lejos tumbes siendo una región más pequeña cuenta con una universidad nacional y con una sede también en
Pampa Grande porque no mirar la necesidad de esos estudiantes que tuvieron que venir de Talara, tuvieron
que buscar la manera de instalarse en Piura de manera casi obligada y muchos de ellos que sus recursos no le
permitían tuvieron que desertar o dejar la carrera, sería importante articular los esfuerzos tanto con el
legislativo nacional, con la autoridad regional y con el alcalde de turno o con el que vendrá para poder
también avanzar la ejecución y garantizar la Universidad para toda la juventud Talareña que carece de esas
oportunidades de poder acceder a la formación universitaria para futuros profesionales de Talara recuperemos
la universidad para Talara miremos las acciones que se puedan realizar tanto con la universidad nacional así
como ya lo tiene Sullana con la Universidad de la Frontera así como lo tiene Piura, Talara lo merece por ser
una provincia como bien conocemos productora del oro negro, productora que sostiene el país en su
economía a través de esta actividad que data de muchas décadas esos tres puntos para conocimiento de
ustedes señores congresistas agradecido por su atención y con toda la predisposición del mundo para poder
articular los esfuerzos que estimen convenientes muchas gracias
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Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Consejero de Talara, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura quien va a exponer la
problemática de su provincia de Sechura
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta
Si me permite Consejero Delegado, hacer uso de la palabra saludar a nuestros congresistas de la república
Mari Cruz Zeta Chunga y Manuel García Correa a los colegas Consejeros Regionales, funcionarios y equipo del
Consejo Regional creo que sus espacios democráticos en nuestra región deben de ser espacios para tratar de
articular hermanadamente como lo dijo un Consejero acciones desde el legislativo congresal y acá regional
como Consejero de la provincia de Sechura todos sabemos que es una provincia joven pero dentro de sus
áreas o fuentes de producción destaca la pesca, la minería, la agricultura, y otras áreas de mucha
trascendencia histórica, si nosotros hablamos de la pesca sabemos muy bien que en los últimos años el bum
de la pesca en Sechura es la maricultura genera muchas divisas al estado peruano pero una de las
observaciones es que no hay una reinversión por parte del estado y de ahí viene mi primera inquietud señores
congresistas debemos coordinar para tratar que en lo posible a nuestros hermanos pescadores tanto los
industriales como los artesanales si deben de ver retribuido ese aporte que dan al erario nacional, dándoles
créditos y muy en especial hay que implementar con plantas procesadoras para el tratamiento de diversas
especies hidrobiológicas y tratar de apoyar en los desembarcaderos tanto en la tortuga en Parachique y en
Puerto Rico, dentro de la agricultura ya es un tema que todos nosotros sabemos muy bien pero si hay algo
importante que quiero y está por favor en la última página allí he puesto tres puntos de mucha importancia
que lo he denominado problemática del ámbito comunal provincial, pongan atención señores congresistas ese
es el clamor de las autoridades de nuestra provincia, una de la problemática es la situación limítrofe todos
sabemos muy bien que con la creación de la provincia de Sechura por error no fue considerado la Tortuga y
hoy tenemos una controversia entre sechuranos y paiteños, la semana pasada estuvimos en el Congreso de la
República estamos nosotros siguiendo buscando todos los mecanismos legales para hallar una posible
solución y otro de los grandes problemas que se nos presenta es por la dación de otro D.L. donde el
departamento de Lambayeque por la frontera sur este de la provincia de Sechura también nos están
cercenando terrenos y lógicamente mañana con un grupo de congresistas vamos hacer una visita de campo
para que ustedes tengan conocimiento. Otro de los grandes problemas que si nos causa preocupación es la
situación legal de la comunidad campesina San Martín de Sechura y que está trayendo muchos problemas ahí
resumo es un tema que ya lo vamos a conversar con ustedes en una forma personal y el otro tema es la
paralización de este gran proyecto de masificación de gas vemos nosotros que con la participación de un
seudo dirigente que lo menciono públicamente el señor Henry Zavaleta se opone a este proyecto entonces
creo que ya es tiempo que desde el congreso o por parte del estado y del Gobierno Regional como autoridad
hagamos prevalecer la función que a nosotros nos atañe por haber sido autoridades elegidas por el voto
popular, es un seudo dirigente que no tiene un reconocimiento y no respeta a nadie y el último pedido creo
que ya la congresista Zeta Chunga tiene conocimiento el año pasado se logró la resolución ejecutiva regional
en donde ya se aprobó el expediente del proyecto el Hospital Estratégico de la provincia de Sechura allí te
pido por favor congresista Mary Cruz que nos apoyes y todos los congresistas una obra más para Sechura
creo que es una obra más para nuestros hermanos de las diversas provincias que tengamos, agradecerles una
vez más a ustedes Congresistas por su presencia y de esta forma ojala que no sea la primera oportunidad que
siempre hayan estos espacios para tratar de fortalecer esa gestión desde acá desde el Consejo Regional y
ustedes también vean fortalecida esa labor que el estado peruano y muy en especial el Gobierno Regional de
acá de nuestra Región Piura les ha encomendado muchas gracias
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Consejero de Sechura, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta
Buenos días por su intermedio Consejero Delegado, buenos días al pleno del Consejo dar la bienvenida al
Congresista Manuel García Correa a la congresista Mary Cruz Zeta y a todos los medios de comunicación y
equipo de apoyo del Consejo Regional el tema consejero Delegado aunque ya lo menciono pero para reforzar
un poco el Consejero de Sullana José Lecarnaqué es el tema de reconstrucción con cambios sabemos que el
congresista Manuel García integra la comisión de reconstrucción con cambios y decirles que en Ayabaca hay
6, 7 carreteras que tienen mayores problemas que ya se vienen dos años ejecutando y solo tenemos el
avance del 30.40% algunas el 60% el tema que lo manifestaba siempre los funcionarios de la Sub Región es
que a veces no se avanza porque los expedientes lamentablemente fueron mal elaborados, deslindar
responsabilidades porque este expedientes los hicieron en la gestión pasada y hay bastantes observaciones a
la hora de ejecutar las empresas por eso el avance es sumamente lento, hay observaciones que le hacen a los
expedientes que para dar una respuesta reconstrucción con cambios se demora tres cuatro, meses y sabemos
que en Ayabaca y en las provincias de la sierra como Morropón y Huancabamba el periodo lluvioso es de 6
meses y solo quedan 6 meses para ejecutar y lamentablemente demorándose tres meses solamente
quedarían tres mees y creo que eso es una de las constantes que no se avanza con los proyectos de la sierra,
por eso digo al congresista Manuel García para que junto con la comisión de reconstrucción con cambios se
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reúnan con la directora de RCC y solucionar estos problemas y también de los expedientes que son
presentados en RCC donde el congresista también tiene conocimiento que demoran mucho tiempo para ser
aprobados hay una carrera que antes lo mencione la carretera de 172 kilómetros que su costo es de 290
millones une las cuatro provincias, los cuatro distritos de dos provincias que nace desde el puente Tondopa,
Lagunas, Sapillica, Frías y Santo Domingo el cruce de San Miguel con la carretera que va a Pacaipampa lo cual
en el 2019 ha presentado el expediente en una reunión con la doctora Amalia nos dijo que no iba a ser
posible ejecutar esa carretera por un tema de especificaciones técnicas que le habían considerado algo de 30
millones y la carretera llegaba a 290 millones creo que muchos consejeros tenemos conocimiento los mismos
congresistas que ha habido carreteras, la ficha técnica por ejemplo decían 10 millones y han llegado hasta los
60 millones porque no puede ser ejecutada esta carretera que une dos provincias y cuatro distritos de la
sierra que de aquí sino es por reconstrucción con cambios que años vamos a esperar para que el estado
invierta en estas carreteras, congresista Manuel García creo que ahí hay que hacer fuerza mayor para que
esta carretera se dé y solucionar los problemas porque lamentablemente el tema de reconstrucción con
cambios en la Región es muy lento y hay que avanzar porque lamentablemente la gente ya no puede seguir
esperando siendo postergadas sus ilusiones de contar con unas buenas vías de comunicación o una buena
atención de salud como es el tema de los hospitales, mencionaron que hay hospitales paralizados por eso
también lo tenemos acá como Gobierno Regional y creo que ya están en reuniones hemos tenido los
Consejeros y a los funcionarios dándoles soluciones a estos temas, esa es toda mi participación Consejero
Delegado muchas gracias
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Consejero de Ayabaca, bien si ahora no hay otra intervención vamos a dar pase a las respuestas que
ha tomado nota por el congresista Manuel García Correa como Mary Cruz Zeta Chunga, entonces vamos a
escuchar primero al Congresista Manuel García tiene el uso de la palabra
Congresista Manuel García Correa manifiesta
Muchas gracias señor Consejero Delegado, muchas gracias Consejeros, a todos los presentes colega Zeta,
para mi es un honor estar acá escuchando parte de la problemática de nuestra Región por tanto nos atañe
estaba atentamente escuchando por ejemplo al Consejero de Sullana Leónidas Flores sobre seguridad
ciudadana y veos que eso es un problema grave que existe en nuestra Región y no solamente en la región
sino a nivel nacional, a través del nuevo general ha sido designado el general Espinoza personalmente he
conversado y me dice que el problema de la seguridad ciudadana acá es de un grupo de personajes que
siempre están involucrados en temas de obras, en temas de negocios y que solamente ellos tiene registro que
solamente se matan entre ellos por no cumplir pactos y yo le decía pero general esto es problema de toda la
región hay asesinatos hay a empresarios incluso a una profesora, le digo esto tiene o tenemos que hacer una
reunión para tomar las decisiones que sean efectivas y luego me decía si congresista pero esto es un
problema que no lo vamos a solucionar nosotros porque eso es un tema interno de ellos es como bandas
organizadas que están acá matándose por cupos, por dineros, entonces yo le digo si eso también nos afecta a
nosotros poblacionalmente, entonces me dijo de que había que hacer una reunión con todas las autoridades
de la Región para ponernos de acuerdo y hacer un plan que nos ayude a disminuir el asesinato de muchas
personas, entonces yo invito a que en una próxima reunión podamos tenerlo acá invitarlo también al general
porque es el encargado de la seguridad de toda nuestra Región, entonces complementarlo con las acciones
que vienen haciendo las municipalidades tanto distritales, provinciales y Gobierno Regional porque la
seguridad es la tarea de todos así como se dice defensa nacional es tarea de todos también acá la seguridad
tiene que ser de todos nosotros, como poder implementar habría que buscar las estrategias si ellos ya tiene
focalizado los asesinatos que están atravesando en estas épocas la Región Piura, entonces tiene que hacer
algo ellos tomar algunas medidas correctivas para evitar esto, bueno eso es el mapeo que tienen. Luego se
pide que tengamos una reunión con los Consejeros con el ministro del interior la cual yo me comprometo y
quiero comprometer a la colega Zeta para cursar un documento al ministro y poder fijar una reunión para
poderla llevar en Lima, entonces en donde ustedes puedan desplazarse a Lima para poder plantearles los
problemas que aquejan de seguridad ciudadana acá en nuestra Región que da el compromiso de parte de mi
despacho yo creo que también la congresista vamos a ir y yo pienso que también colegas congresistas que no
están acá de repente tienen sus actividades pero también vamos a involucrarlos para hacer un trabajo
conjunto, entonces el compromiso queda que vamos a solicitar esa reunión con el ministro del interior y estar
presentes todos nosotros
Luego, tenemos también el problema de este proyecto del Petar Sullana entonces ahí voy a pedir un informe
detallado de cuál es la situación actual de ese proyecto para poder tener documentado y que acciones hay
que tomar para que no se esté paralizando por etapas, sabemos que es un problema que Sullana lo requiere
y que hasta ahora ya va pasando mucho tiempo y hay que ponerle más empeño en ese gran proyecto que s
de mucha utilidad para Sullana entonces yo también a través del despacho voy a solicitar ese informe técnico
detallado para poderle brindar a usted señor Consejero
También participó el Consejero de Huancabamba sobre la problemática de la carretera Canchaque
Huancabamba, nosotros en una primera reunión dijimos que no íbamos asistir porque iba a venir la
viceministra a dar alguna alternativa de solución. Exigimos de que venga el ministro de transportes a
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Huancabamba y lo si se efectivizó se quedaron en compromisos teníamos dos alternativas una que se llegue a
acuerdos con la empresa que gano la licitación y la otra rescindir el contrato ya se tomó la decisión de
rescindir el contrato y nos comunicó el ministro a una reunión que tuvimos en Lima que en un año ya está el
saldo del expediente del saldo de obra para poderlo licitar nuevamente esa es la salida más viable que ha
dado porque ya poder negociar con la empresa que sigue quedando mal, entonces han decidido rescindir el
contrato para hacer un nueva convocatoria de ahí tenemos las alternativas para que se traslade la población
de Huancabamba ya lo menciono el Consejero hay tres alternativas los Ranchos Huancabamba, Lalaquiz
Huancabamba y Faique Sondorillo Huancabamba, en un inicio ha venido una comisión a evaluar el pase por
los Ranchos Huancabamba y haremos otra gestión para que también se pueda ver que viabilidad hay Lalaquiz
Huancabamba, entonces en ese sentido ya hemos coordinado con el ministro para que se tomen acciones la
cual está también comprometido en solucionar este problema y estamos insistiendo allí porque es también
nuestra responsabilidad y para bienestar de nuestra región. El Consejero de Sullana José Lecarnaqué es
verdad lo que hablaba yo soy miembro de la comisión de RCC en la cual tenemos muchos cuellos de botella
hay expedientes que ya se han elaborado y que por situaciones técnicas en Lima demoran en aprobar la RCC
luego de ahí para poder emitir el informe al Mef el mismo que tiene que sacar decretos supremos para poder
asignarle recursos y es todo un trámite burocrático, por ejemplo tenemos obras que también se han asignado
dichos montos y no puede hacerlos, no se pueden efectivizar porque falta dinero yo personalmente he
presentado un proyecto de ley en donde se pueda designar que los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales
puedan cofinanciar a estos proyectos que ya tienen un marco presupuestal que nos va a permitir con el
cofinanciamiento de repente algunos Gobiernos Locales tienen para hacer esa obra y solamente le pueden
inyectar 10 o 20% entonces ese proyecto de ley ya está ahorita en la comisión de presupuesto para que
puedan darle la viabilidad y puedan aprobar esa ley, eso es lo que más avanzado tenemos y así evitaríamos
también de que los recursos de la RCC se puedan revertir al tesoro público porque sabiendo de que tenemos
solamente un año y como miembro de la comisión también hemos pedido de que se amplie por otro año más
para que todo ese presupuesto que realmente vemos una autoridad de la reconstrucción que no ha sido
eficiente en el gasto ahorita tenemos solamente el 52% casi en 5 años imagínese 5 años no se ha podido
ejecutar el 100% y solo llevamos el 52% es preocupación para todos nosotros muy especialmente para la
Región Piura porque es la Región que más obras tiene a través de la RCC, vamos a citarla acá con el
presidente de la Comisión de RCC de Piura el doctor Revilla voy a solicitar y en coordinación con ustedes pata
hacerle un poco de presión a la directora y puedan encaminarse estos proyectos porque ya tenemos varios
tiempo buscando el financiamiento y hasta ahora no se consigue, entonces hay que invitarla para que nos dé
una indicación técnica conjuntamente con sus técnicos porque ella en la última reunión que tuvimos nos dijo
que tenía equipo técnico suficiente para poder ayudar pero no vemos resultados una cosa es que solamente
conversemos en una reunión nos comprometamos y no tengamos resultados entonces ahora hay que
persuadirla para hacer esa reunión y poder todos plantear el mismo objetivo con los Consejeros y los
congresistas eso vamos hacer
Luego el sector agricultura sabemos que hay una segunda reforma pero que todavía no sabemos cuál o como
va a ser implementada se ha hablado se difundió bastante la segunda reforma agraria pero realmente todavía
no tenemos un lineamiento claro de que es lo que se va a poder llevar a cabo ahí, que se lo que se quiere en
el agro, converse con el ex ministro que estuvo anteriormente de la cual él decía que se enfocaba en todo lo
que és el uso de agua adecuado riego tecnificado e implementación con la parte técnica me parece muy bien
que se haya pensado en eso lamentablemente ya salió de ministro y no sabemos el nuevo ministro que
también es colega nuestro y podemos invitarlo también para que nos acompañe en una próxima reunión voy
a solicitar también a la presidenta de la comisión agraria para que podamos invitarlo de repente hacer esa
reunión y nos de los lineamientos en que se va a trabajar en el sector agrario aparte de ello también nosotros
como congresistas hemos estado acompañando para hacer el estudio de pre inversión en Sullana de tres
probables propuestas alternativas de lo que es ahora el reservorio de Poechos para poder almacenar agua
porque tenemos agua suficiente lo que se pierde no tenemos un lugar donde almacenar y en eso están
ahorita elaborándose esos perfiles para poder ver donde es más viable construir esa represa que nos ayude a
solucionar tanto el problema de consumo de agua por parte de nosotros los humanos para el tema agrícola y
también para el tema industrial entonces en ese trabajo estamos no hay que esperar que colapse Poechos
para recién empezar sino lo que debemos de coordinar con el Gobierno Regional a través de la Gerencia Sub
Regional Luciano Castillo para que se elabore ese perfil y ese expediente para poderlo promover y poder
construir allí una gran represa, hemos ido a ver hay dos lugares donde se pueda realizar entonces ya
dependerá de los estudios que hagan la parte técnica para que se pueda concretizar eso y con eso podríamos
estar solucionando también el problema de agua de Talara
El hospital de alta complejidad sí, nosotros también estamos allí yo personalmente con el ministro Cevallos
que se nos fue ya estuvimos a punto de que le asignen el presupuesto para poder empezar de gobierno a
gobierno hay una carta de un gobierno Ingles para que pueda hacerlo vía gobierno a gobierno el hospital de
alta complejidad ya se ha trabajado bastante liberarlo de ya que estaba amarrado este hospital estaba con
otro de Andahuaylas creo no recuerdo para poderlo destrabar y salga como Piura nomás porque el otro tiene
problemas que están en arbitraje, entonces el doctor Cevallos había avanzado bastante en ese tema y lo que
estaba solicitando era el financiamiento para este hospital y yo creo que ahorita hay que retomar con el
nuevo ministro las conversaciones y poder presionar allí para que se le asigne ese presupuesto estaba
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pidiendo más o menos como 50 millones para poder dar inicio y poder hacer el convenio vía Gobierno a
Gobierno esa es la realidad y también tenemos ahora en el mes de junio creo que ya se va a tener licitado el
hospital que va a ser de Essalud aquí en Piura ese ya está ya tiene un calendario ahí estuvimos los
congresistas también donde invitamos al encargado de este proyecto para que nos indique cuando se va
hacer realidad ese hospital y ya nos informaron que a más tardar en junio ya se debe estar empezando esa
gran obra para nuestra Región eso es por parte de Essalud. Tenemos también ahí el planteamiento de una
planta de fertilizantes en Sechura estábamos trabajando también ese proyecto con el ministro de agricultura
habrá que retomarlo con el nuevo ministro para poder implementar que tenemos los insumos y no es justo de
que so lo lleven a Brasil y de Brasil nos traigan transformados y nos vendan al mil porciento al Perú, entonces
si podemos nosotros tener acá un espacio y poder hacer innovación tenemos que hacerlo y tenemos que
trabajar en conjunto
Luego el Consejero de Morropón nos habla del problema del Alto Piura es verdad tenemos ya más de 60 años
ese problema y la verdad que no se ha avanzado casi nada tenemos un túnel que solamente llega a 3
kilómetros y el problema es que siempre yo conversaba con el Gobernador y le digo aquí tenemos que ver el
componente que más beneficio va a ver para los productores cual es el cuarto componente de la cual ese
cuarto componente ya está en camino ya se están haciendo los perfiles de las represas ese es un paso
importante que se ha dado hay un perfil incluso que lo está también financiando el Minagri, entonces lo ideal
es que ya se tiene eso que se avanzado este cuarto componente, entonces como ustedes entenderán también
los proyectos no se hacen de la noche a la mañana transcurren de repente en esta gestión se avanza en
hacer los perfiles y expedientes técnicos y ara la otra gestión tocara hacer o tocar las puerta al Mef para que
le dé el financiamiento para la ejecución y con eso que nos va a permitir, nos va a permitir también aliviar el
problema los fenómenos que se presentan siempre para que inunden nuestra ciudad, entonces si se
construye esas pequeñas represas estaremos evitando así la inundación de muchos ciudadanos de nuestra
región y especialmente del bajo Piura eso es importante ahora lo que si yo veo que no tiene politizarse ahorita
entramos en una etapa ya pre electoral y aquí lo que se tiene que tener cuidado es no politizar a este
proyecto entonces allí ustedes como Consejo Regional tenemos que ser cautelosos ver lo que es más
beneficioso para nuestra región entonces lo importante es aquí bueno yo soy político ustedes también no
politicemos a este gran proyecto ver las cosas que se van consiguiendo que se van haciendo y se están
viendo en la actualidad allí hay que actuar mesuradamente con bastante cautela y esperemos que este
problema que se ha suscitado sea resuelto lo más antes posible
El Consejero de Talara también hablaba sobre el problema del agua si es un problema que realmente estaos
preocupados todos y la planta desalinizadora de agua yo creo que el costo va a ser elevado bueno esperemos
que sea lo más factible para la población porque al final la población es lo que va a pagar todo el consumo del
agua ahí se está trabajando también este proyecto les hablaba del reservorio pero no va a ser a corto plazo
sino a largo plazo, conversábamos con el Gobernador también para que de repente se implemente con
pequeños pozos tubulares y poder aliviar así la tan álgida situación del agua en Talara y todos sus Distritos
Sobre los establecimientos de salud de Máncora, Sechura y Talara ya sabemos que está camino vía gobierno
a gobierno y creo que es la decisión más acertada y más factible para que se pueda construir en una rápida
intervención
Luego tenemos del Consejero de Sechura el tema limítrofe de la Tortuga que es un tema que ya paso un tipo
de referéndum y que a las finales no sé si se abra respetado o no pero ahí hay que volver a insistir para poder
darle fin de una vez a este tema limítrofe,
Y con respecto también un gran problema con lo que es la maricultura yo siempre he estado allí mediando
con el ministro de pesquería últimamente hemos tenido hace 5 días una reunión con el ministro para lo cual
se ha comprometido a derogar algunos artículos y algunos incisos que son perjudiciales para la maricultura
entonces hay el compromiso me dijo que está semana o la próxima venia una comisión para conversar y
tomar decisiones y al respecto de ese problema que tiene los hermanos maricultores y los de pesca artesanal
al parecer el ministro nuevo tiene la disposición de querer trabajar y velar por los intereses de los más
necesitados que es la pesca artesanal y los maricultores
Luego también el Consejero de Ayabaca hablo sobre el problema de las carreteras es verdad este problema es
a nivel nacional y no es solamente nacional sino mundial vemos como se han incrementado los precios de
todos los productos, entonces allí los empresarios tienen dificultades porque ellos ganaron una licitación con
un presupuesto y un costo que estaba en el mercado, por ejemplo el fierro tenía que de repente estaba a 25
soles y ahorita ya lleva 38, 40 soles la varilla, entonces eso es perjudicial para el empresario allí tendrá que
verse algún mecanismo de cómo se pueda dar adicionales no trasgrediendo la normatividad vigente para que
se pueda lograr el objetivo culminar con esas obras, también hay empresarios que son vivos que ahora por el
tema del Covid ahora quieren que les paguen gastos elevadísimos por este protocolo del Covid y también la
autoridad también tiene que plantarse hay que ahí fuerte porque se les va a pagar como el empresario dice
sino ver un adecuado pago para esos gastos de Covid yo me quedo hasta ahí discúlpeme que fui extenso en
poder responder a cada uno espero que hayamos dado las respuestas adecuadas y para invitarlos a seguir
trabajando vamos asumir estos compromisos en poder generar estas reuniones y estaremos también a
ustedes invitándolos en una reunión similar muchas gracias Consejero Delegado
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Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias señor Congresista Manuel García Correa es importante creo Consejeros estos compromisos de esta
reuniones que va a gestionar conjuntamente con la congresista Cruz María Zeta Chunga hayan fecha porque
si no quedarían en el aire vemos fechas al final, perdón yo quiero entregarle sobre el proyecto Alto Piura el
Acuerdo del Consejo Regional yo pienso que esto no es un asunto político es un asunto de justicia y social
entonces yo le entrego este acuerdo de Consejo Regional que ha sido en este mes también a la congresista
Cruz María Zeta el Acuerdo Regional sobre el tema Alto Piura bien tiene el uso de la palabra señora
Congresista
Congresista Cruz María Zeta Chunga manifiesta
Muy buenos días señores Consejeros de la Región Piura, Consejero de Morropón y toda las mesa directiva y a
todos los presentes agradecer a dios por permitirnos estar acá reunidos señor Chiroque y a todos felicitarlos
por esta iniciativa que han tenido en reunirnos para escuchar la problemática de nuestra Región por la
presencia de los Consejeros de nuestra Región yo creo que así articuladamente unidos se logra muchos
proyectos para sacar adelante a nuestra Región, porque si vamos a estar divididos no vamos a lograr, me
siento porque no decirlo la palabra triste porque es la oportunidad de como representantes congresistas de
nuestra región deberíamos estar acá todos porque el trabajo es de todos no es de uno o dos congresistas
somos todos las autoridades indicadas para poder sacar adelante nuestra región como madre como mujer
como representante porque en si nosotros somos las personas sindicadas que vamos a representarlas a
nuestra región Piura sin direccionar sin mirar camiseta lo que queremos es trabajarlo con bastante
responsabilidad compromiso por todos los pueblos no por uno sino por todos, desde el primer día que asumo
este cargo como congresista electa me encomendé a dios para poder trabajar con todos porque acá se trata
de ser unidos no miremos caras sino progreso es por eso que me siento feliz porque en todo momento que
visito a los ministros a las autoridades hasta ahora no me han negado apoyo para mi región se me abren las
puertas estamos acá para trabajar por ustedes he escuchado detalladamente la problemática de los
Consejeros por su región de muchos años venimos atravesando estos momentos que realmente preocupan
porque muchos prometemos que vamos apoyar, que vamos a trabajar pero lamento porque a veces son
palabras acá no queremos palabras bonitas, acá queremos trabajo responsabilidad y ser muy perseverantes
por el bien de nuestra región, por el bien de nuestros hijos de los niños de los jóvenes que ya es hora que
tenemos que dejar ejemplo a seguir para ellos por eso como madre estoy muy comprometida en trabajar por
ustedes tenemos muchos problemas de las ocho provincias 65 distritos y lamento me pongo realmente triste
en cada lugar que visito porque hay mucha pobreza, hay mucha corrupción y eso nosotros como autoridad al
menos yo como persona que vengo de una familia con principios mi familia no es política, soy la única
persona en mi familia política como ellos siempre me lo manifiestan dejen en alto el apellido el nombre y acá
estamos para respaldar a nuestra región en las 8 provincias que nosotros venimos trabajando
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Perdón señora Congresista le interrumpo me gustaría como ya han expuesto la problemática los Consejeros
de la Región usted también os de la respuesta y complemento de lo que ya dijo el congresista Manuel García
Correa por favor gracias
Congresista Cruz María Zeta Chunga manifiesta
Y acá bueno en cada provincia he escuchado la problemática en el Alto Piura ya he escuchado la problemática
desde el primer día que nos convocó el Consejero Chiroque en la universidad y nosotros le estamos haciendo
seguimiento y estamos detrás de ese proyecto para sacarlo adelante, no creo Consejero que nosotros lo
escuchamos y se llevó las palabras el viento estamos atrás de esos proyectos en la provincia de Talara que
también tiene problemas del agua, del centro de salud de Máncora también hay muchos problemas estamos
detrás de esos proyectos para que se logren y ya es hora de que sean escuchados las autoridades para sacar
adelante ese proyecto porque ahí realmente hay corrupción es verdad que nosotros no estamos visitándoles
seguido porque nosotros nuestras visitas en semana de representación, la provincia de Sullana sobre el
hospital también estamos detrás de ese proyecto hemos tenido reuniones con el ministro de salud para pedir
lo más pronto se haga realidad estamos nosotros apoyándoles de la provincia de Huancabamba también he
sido parte de ese trabajo tuve una reunión con el ministro de transportes con el colega Manuel García con los
congresistas porque realmente ese proyecto tenía mucho tiempo y no cumplían con ese proyecto, pero
también el ministro se comprometió a visitar y a llegar al lugar de los hechos para sacar adelante ese
proyecto y gracias a dios se hizo realidad visito y está en camino ese proyecto. Sobre la provincia de Sechura
lamentablemente es muy triste el problema que viene atravesando la provincia de Sechura en la provincia de
Sechura hay muchos problemas sobre la delimitación Tortuga y Paita la semana pasada asistió a una reunión
el Consejero el alcalde y el alcalde de Paita realmente es muy preocupante y también me comprometo a
apoyarle a ese proyecto y que se haga realidad para no estar en problemas de muchos años señor Consejero
gracias por tu apoyo y que siempre has estado detrás de ese proyecto para sacarlo a delante, sobre la planta
de fertilizantes estamos trabajando ya nos hemos reunido con el ministro de agricultura para lograr en sacar
adelante ese proyecto ya lo ha manifestado el gobierno central que tiene su plan de trabajo ese proyecto está
en camino una reunión y lamento mucho no haberse realizado en estos días la reunión porque ya estaba en la
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agenda que ha sido el día lunes el martes perdón pero lamentablemente por problemas por división por un
abogado que siempre impide ese avance de la provincia de Sechura no se realizó pero estamos nosotros para
respaldar y trabajar y decir basta ya de que la provincia de Sechura siga con ese problema no lo vamos a
permitir nosotros como autoridades y vamos a respaldar ese proyecto, sobre los maricultores también
necesitan el apoyo porque tiene muchos problemas que cada año que llueve sus productos a veces llegan a
perder toda su cosecha porque realmente no tenemos un apoyo a veces del Gobierno de ver de cerca y
conozca al problema que viene atravesando los pescadores artesanales los maricultores los industriales me
comprometo desde ya señor Consejero en apoyarle y sacar una reunión con el ministro de producción
también para que nos escuche, me comprometo también invitar al ministro de salud para una reunión con
todas las autoridades de nuestra Región Piura y porque no decirlo colega congresistas para comprometerlo
que nos escuche la problemática de nuestra Región Piura con el ministro de agricultura también ya está
invitado ya se ha comprometido que nos va a visitar para que nos escuche la problemática estamos
trabajando bueno el día de ayer he estado visitando el distrito de Colan para escuchar la problemática que en
todo lugar hay problemas pero nosotros ya tenemos en agenda para apoyarles a su gestión gracias a dios se
ha logrado a sacar dos proyectos al distrito de Colan para el tema de agricultura y hay otros en camino que es
educación se me iba olvidando también la provincia de Sechura señor Consejero gracias a dios se ha logrado
sacar un proyecto a favor de los agricultores de los maricultores y de los ganaderos que va a generar mucho s
ingresos va a generar trabajo a los agricultores a los campesinos que s el proyecto de Tapa de Cuy estamos
trabajando y desde acá me comprometo con todos los Consejeros y con todos los congresistas colega Manuel
García tenemos que trabajar, tenemos que apoyar a nuestras autoridades para llegar a los ministros y decirle
acá estamos unidos para lograr a sacar adelante el proyecto muchas gracias y estamos para trabajar dios me
los bendiga
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias congresista Cruz María Zeta Chunga, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta
Gracias Consejero Delegado yo quisiera hacer una reflexión en voz alta y que me escuchen los congresistas
en general los 7 congresistas hacen mucha representación correcto la ley en esta semana les da la posibilidad
de hacerlo luego se esfuerzan por hacer normas que vaya en beneficio de la población la producción no están
alta quisiéramos porque ya lo dicen hay muchas necesidades pero no estamos caminando al ritmo de esas
necesidades pero luego viene el tema que no veo casi nada de fiscalización es un pensamiento en voz alta
que quiero resaltar e incentivarlo ustedes son fiscalizadores la representación todo está bien pero no vemos
casi nada de fiscalización y porque no hay fiscalización yo o lo sé, sin embargo un tema grande transversal
regional nacional es la corrupción y justamente el colega Consejero Delegado acaba de darles un Acuerdo de
Consejo que hemos tomado, que gusto me da que usted señor Manuel García converse con su hermano el
Gobernador y ojala lo sepa escuchar porque al Consejo no le escucha y a la población tampoco y me refiero
que en ese acuerdo especifico es el problema del Alto Piura y ahí esta no tanto el tema de la situación política
sino que son cosas reales y ahí está la situación de corrupción y lo que pedimos en ese acuerdo es
simplemente que retire a los funcionarios que no han estado a la altura y en eso años no han hecho nada y
luego que existen en situaciones de una posible corrupción donde un señor sancionado por el poder judicial a
licitado 36 millones de soles y es su labor fiscalizar poner el dedo en la llaga y veo que no lo hacen por eso yo
me permito decirle congresistas hagan fiscalización hay tanta corrupción en la región y a nivel nacional que no
hacemos nada y no vemos nada lo que es el congreso por lo menos en el Consejo Regional hemos
denunciado todo los actos de corrupción y ahí están las denuncias penales incluso el Gobernador debe tener
ene denuncias y ahí está la secretaria del Consejo que le pedimos información como van los procesos que
también el poder judicial es muy lento y finalmente el tema que no me ha satisfecho lo que ha conversado
con el ministro del interior eso me comprueba una vez más que el ministro del interior no está enterado de la
problemática nacional ya hace poco se lo hicieron saber no conocía la realidad en Trujillo de cómo estaba la
corrupción y ceo yo que esa reunión que le vamos a poner fecha sería importante para ver si el señor ministro
del interior tiene un plan para que combata la inseguridad ciudadana gracias Consejero Delegado
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Talara
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta
Gracias Consejero Delegado nada más en la línea de lo último que ha mencionado el Consejero de Sullana
Leónidas Flores respecto a la cita con el señor ministro del interior pedirles a los señores congresistas que van
a gestionar la misma poder fijar fecha tentativa porque como Consejero de Talara también me a uno a este
pedido porque quisiera participar de dicha reunión a fin de poder exponer el estado situacional de la
seguridad de mi provincia así como de las necesidades que surgen en cada uno de los distritos de Talara
llámese Lobitos, el estado de la comisaria de la Brea la no presencia de efectivos policiales en Lobitos y otras
situaciones de la policía de turismo pero distritos como son los Órganos y Máncora voy agradecer por favor
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que me informen con fecha cierta esta reunión para que con anticipación pueda organizarme para participar
de este encuentro muchas gracias
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Consejero de Talara, quiero darle la bienvenida al asesor del congresista Miguel Ciccia Vázquez, Henry
Siancas que esta acá y acaba de llegar bien tiene el uso de la palabra congresista cruz María Zeta
Congresista Cruz María Zeta Chunga manifiesta
Sí solamente para pedirle disculpas nosotros hasta ahora no al menos yo como congresista no he fiscalizado,
pero desde ya me comprometo y me gustaría que hagan llegar esas denuncias a mi despacho para empezar a
fiscalizar porque acá no vamos a permitir que siga la corrupción a todas las autoridades que tengan sus
denuncias por favor les pido desde ya que las hagan llegar a través de mi despacho todo que sea formal
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias señora congresista Cruz María Zeta, Tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta
Gracias Consejero Delegado, sí hay un tema que lo había dejado para lo último por cuestión de tiempo soy
respetuoso de este momento sabemos muy bien que en la provincia de Sechura el estado peruano celebro un
contrato de proyecto de los fosfatos en Bayóvar, entonces dentro del convenio marco en sus cláusulas está
definido todo el procedimiento que se debe o se debería cumplir han pasado ya muchos años y parece que
este contrato o convenio marco termino siendo letra muerta porque digo letra muerta porque dentro de uno
de los principios era que los beneficiarios de la zona de influencia directa en el caso de los empresarios que
podían ser partícipes en diversas actividades de este proyecto pues me dieron un trabajito y ahí no más
quedo sabemos muy bien que dentro de las ultimas licitaciones la mayoría de empresas que tan prestando
servicio no son ni de la región son empresas que han venido de otros países y desgraciadamente hoy copan
todas las actividades y lo más triste para nosotros los peruanos es que las empresas Miskymayo a la vuelta
del año que inicio sus actividades se dio el lujo de irse a estados unidos vender el 49% de sus acciones
recibiendo 440 millones de dólares y su inversión inicial en un año solamente había sido de 420 millones es
decir en un año recupero su capital de inversión ganando 20 millones de dólares y ellos siguen siendo los
accionistas mayoritarios esa es la realidad conclusión como me pide acá el Consejero Delegado, como
Consejero de Sechura me estoy organizando vamos hacer la invitación a ustedes señores congresistas par en
Sechura reunirnos y dar muestra que la labor fiscalizadora como Consejero Regional y ustedes como
congresistas si se debe trabajar en bien de nuestros hermanos en la provincia de Sechura muchas gracias
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Consejero de Sechura, bien vamos concluyendo esta sesión extraordinaria quiero darle el pase al
congresista Manuel García Correa para haga uso de la palabra
Congresista Manuel García Correa manifiesta
Bueno solamente para responder acá al Consejero decirle que si nuestra función es representativa es de
fiscalización y también es legislativa entonces en ese sentido tengan la plena seguridad de que nosotros si
tenemos las denuncias que nos alcancen ustedes de los supuestos actos de corrupción nos las haga llegar o
las haga llegar para tener nosotros documentado y poder ir a los fueros que son pertinentes, entonces yo le
pediría a usted consejero que nos alcance para tomar acciones bueno agradecerles a ustedes por esta
exposición que han tenido en invitarnos agradecer a todo el público yo tengo otra actividad ahorita que
realizar creo que ya estamos terminando y agradecerles de antemano
Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Congresista Manuel García, creo que no solamente el Consejero Leónidas Flores tiene algina denuncia
de presuntos actos de corrupción sino todos los Consejeros no solamente a usted sino a todos los
congresistas, sí yo no más quería comprometerlo es una preocupación porque a veces tiene compromisos una
reunión con el ministro del interior sobre el tema de seguridad ciudadana otra también sobre reconstrucción
con cambios las obras están paralizadas, igualmente con el ministro de salud sobre el hospital de alta
complejidad, con el ministro de agricultura sobre el tema que planteo el Consejero de Sullana Lecarnaqué
entre otros lo que si yo quería pedirle como última intervención es primero va a gestionar y después nos avisa
la fecha oportuna para poder nosotros estaremos en contacto con usted con la congresista Cruz María Zeta
para estas reuniones en Lima gracias
Congresista Manuel García Correa manifiesta
Yo voy a empezar a cursar los documentos el día lunes para poder solicitar esa reunión y una vez que nos
conforme el ministro que día nos puede atender ya se les estaré haciendo llagar acá al Consejero para que la
pueda distribuir a todos ustedes
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Consejero Delegado Suplente Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta
Gracias Congresista Manuel García, bien gracias a todos y siendo las 11.05 a.m. del día jueves de los 2022
damos por terminada esta sesión Extraordinaria N° 05 – 2022 muchas gracias a todos los presentes
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