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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 09 – 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Colegas Consejeros del pleno tengan ustedes buenas tardes, siendo las 12.03 
a.m. del día martes 12 de abril de 2022, se inicia la presente Sesión Extraordinaria N° 09 
– 2022 para lo cual le pido al señor secretario del Consejo Regional, para que tome lista y 
establecer el quórum reglamentario, tiene el uso de la palabra    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos tardes, con todos y cada uno de los Consejeros 
Regionales, al equipo de apoyo, voy a proceder en aplicación del artículo 35, 36 y 37 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 Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Presente 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Presente, Consejero de Talara Yasser 
Arámbulo Abad, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, 
señor Consejero Delegado, voy hacer referencia al memorándum 09, presentado con 
fecha 11 de abril por parte del Consejero de Morropón, en la cual indica que por motivos 
personales no va a poder asistir a esta sesión y solicita justificación de dicha inasistencia, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, doy cuenta Consejero Delegado que 
habiendo 09 Consejeros Presentes en esta sesión que cuenta con el 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° 09 – 2022   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, para que se deje constancia que el Consejero de la provincia de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, no se encuentra presente y entiendo que usted tampoco 
ha recibido alguna justificación, respecto a ello, entonces se da por asentada una 
ausencia injustificada a esta sesión Extraordinaria, del Consejero aludido, habiendo dicho 
esto, señor secretario de cuenta de la agenda del día de hoy, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la agenda para el día de hoy es la siguiente: 
1-.   Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 08-2022 del Consejo Regional  
2.- Dictamen N° 06-2022/GRP-CR-CPPYAT de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de Transferencia Financiera a 
favor de la Municipalidad Distrital de El Alto para la Ejecución del Proyecto Creación de 
Pórticos Turísticos y Mejoramiento de las Vías de Acceso a la Ciudad de El Alto, Distrito de 
El Alto, Provincia de Talara, Departamento de Piura, Código Único de Inversión: 2428195. 
para su Aprobación, bien con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.  
3.- Dictamen N° 07-2022/GRP-CR-CPPYAT, de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, respecto del trámite de Aprobación de 
Transferencia Financiera, a favor de la Municipalidad Distrital de Vichayal para la 
Ejecución del Proyecto, Creación de los Servicios Deportivos en el Sector San Isidro de la 
Villa Miramar del Distrito de Vichayal, Provincia de Paita, Departamento de Piura, Código 
Único de inversión: 2534261. para su aprobación, viene con Proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional.  



2 

 

4. Dictamen N°08-2022/GRP-CR-CPPYAT, de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de Aprobación de Transferencia 
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Salitral, Sullana para el proyecto 
Creación de Espacio Público de Recreación Activa en el Centro Poblado Miraflores del 
Distrito de Salitral, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, Código Único de 
inversión: 2417488. para su aprobación, viene con proyecto de proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional.  
5.- Dictamen N° 09-2022/GRP-CR-CPPYAT, de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, Respecto de trámite de Aprobación de 
Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Los Órganos para el 
proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua Potable del Distrito de Los Órganos, Provincia 
de Talara, Departamento de Piura, Código Único de inversión N°2430486, para su 
aprobación, viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional  
6.- Memorando N°010-2022/GRP-200000-CI, emitido por la Comisión de Investigación 
que Investiga las Presuntas Irregularidades en el Proceso de Adquisición de Ambulancias 
Realizadas por la Sede Central del Gobierno Regional Piura, donde reitera la Solicitud de 
Ampliación de Plazo de la Comisión de Investigación por el Plazo de 30 Días Hábiles, a fin 
que sea Aprobado en Sesión de Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, quiero hacer notar que en este momento siendo las 12.11 p.m. 
se ha apersonado se ha hecho presente, a este Consejo Regional, a esta sesión 
extraordinaria, el Consejero de la Provincia de Talara Yasser Arámbulo Abad, dicho esto 
vamos a empezar con el Primer punto de agenda la aprobación del Acta Sesión 
Extraordinaria N° 08- 2022, del Consejo Regional de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40 del reglamento interno del Consejo Regional  
Señores Consejeros habiéndose entregado oportunamente el acta de la sesión 
extraordinaria 08 – 2022, mediante sus correos institucionales y personales, si tienen a 
bien formular las observaciones que tuvieran, señor secretario por favor de cuenta del 
contenido del Acta Anterior y tome nota de los Consejeros que formulen las 
observaciones, tiene el uso de la palabra. 
Bien no habiendo observaciones, vamos a proceder a la votación de aprobación del acta 
08-2022, los señores Consejeros que estén de acuerdo con la aprobación del Acta, 
sírvanse votar levantando la mano derecha   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García,  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Discúlpeme señor Consejero Delegado, Consejeros colegas presentes, buenos días, al 
equipo de poyo buenos días, quiero presentar una cuestión previa, no podemos aprobar 
el acta la cual se está debatiendo, el acta N° 08-2022, porque la misma no ha sido 
comunicada, al menos particularmente, en mi correo no lo veo   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bueno dada la advertencia se deja aclarado el punto referente a la cuestión previa 
plateada, continuamos con la votación, o voy a tomar nuevamente nota, Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García,  Consejero de Sullana 
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José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, se da por aprobado señor Consejero Delegado 
por unanimidad de los presentes dado que hay una ausencia  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, Bien, siguiendo con la secuencia de la Sesión, sírvase dar lectura 
al siguiente punto de agenda, perdón, si tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Consejero Delegado buenos días, Solo para manifestarle, a titulo personal para dar cuenta 
de mi incorporación a la sesión dado que he participado en la votación del punto número 
uno, la aprobación del acta gracias   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Haber señor Consejero de Talara, el Consejero Delegado, ya ha dado cuenta de su 
incorporación con la hora establecida, eso le reitero a usted para que tome conocimiento 
y a partir de ahí usted es hábil para tener la capacidad de poder participar en su 
exposición y en la votación a lo que concierne en esta sesión, bien continue señor 
secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien punto de agenda número 02; Dictamen N° 06-
2022/GRP-CR-CPPYAT de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de Transferencia Financiera a favor de la 
Municipalidad Distrital de El Alto para la Ejecución del Proyecto Creación de Pórticos 
Turísticos y Mejoramiento de las Vías de Acceso a la Ciudad de El Alto, Distrito de El Alto, 
Provincia de Talara, Departamento de Piura, Código Único de Inversión: 2428195. para su 
Aprobación, bien con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.   
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen manifiesta 
Perdón señor Consejero Delegado, pido el uso de la palabra por favor  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Nuevamente buenos días, me permito solicitar al pleno, una cuestión previa, he verificado 
en mi correo institucional, que solamente para efectos de la realización de la presente 
Sesión Extraordinaria solamente se ha notificado los dictámenes, solamente hay 73 
páginas que están notificadas, que contienen solamente los 4 dictámenes, el dictamen 6, 
7, 8, y 9, inclusive no está el memorándum 010, que es materia de la sesión, que es el 
punto 6, en consecuencia no se me ha hecho llegar la información, ni los informes de los 
equipos de apoyo, ni los expedientes principales, entonces no teniendo información mal 
podríamos aprobar un dictamen que no cuenta con la información pertinente, conforme lo 
señala el inciso 3) del artículo 21 del Reglamento Interno del Consejo Regional, que a 
letra dice: hacer conocer con anticipación a los miembros del Consejo Regional, los 
proyectos de Ordenanza, de Acuerdos Regionales, y Mociones de Orden del Día, que 
serán sometidas a debate, las que deberán ser ingresadas por secretaria de Consejo  
Regional y distribuidas en copias o por medio magnéticos a los Consejeros Regionales por 
los menos 48 horas antes del día y hora señalada, en la convocatoria, como le digo , acá 
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no se ha cumplido con las 48 horas, no se ha notificado simplemente  gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien el Consejero de Paita ha presentado una cuestión previa 
por la consideración que ha expuesto va entrar a debate y quiero que el secretario del 
Consejo de cuenta de la situación que está exponiendo el Consejero de Paita, para sobre 
eso el pleno tome una decisión, señor secretario, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Si{ señor Consejero Delegado, dado la cuestión previa planteada por el Consejero, debo 
indicar a usted que si bien es cierto se ha notificado, mediante correo institucional y 
correo personal los proyectos de los dictámenes antes hechos referencias, también de 
manera coordinada y con anticipación con fecha 8 de abril de 2022, se ha hecho la 
notificación, mediante el sistema del Sigea, por parte de secretaría del Consejo, la misma 
que a continuación le alcanzo a usted un detalle, en la cual se consigna acá fecha de pase 
fecha 4 de abril la misma que ya tiene fecha de recepción por los 11 Consejeros en ella 
hablamos ya de 326 folios en la cual se encuentran anexos, los expedientes 
administrativos de todos los dictámenes alcanzados, se pide las disculpas señores 
Consejeros habido un error involuntario por parte de derivar la información por parte de 
personal administrativo por eso es que se corrigió y a través de este sistema Sigea ha 
enviado también la información de manera oportuna, hago referencia que si bien es cierto 
el procedimiento, la costumbre es revisar los correos electrónicos, personales e 
institucionales el sistema Sigea también es un sistema operativo oficial de parte del 
Gobierno Regional en la cual los Consejeros también se encuentran en la obligación de 
hacer la revisión de esta misma, pido nuevamente la salvedad la excepción señor 
Consejero y esa es la justificación por el cual figura folios incompletos en la notificación 
de los correos personales e institucionales  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, señores Consejeros el artículo 76 cuando habla de cuestiones 
previas establece cuatro supuestos, el aplazamiento de la discusión, la vuelta a la 
comisión para mejor estudio, el pase a otras comisiones dictaminadoras y a la espera de 
la presencia del autor de la iniciativa, dado que esta cuestión previa esta dando 
situaciones en las cuales ya no están estos supuestos si no uno mayor, que es una 
inconsistencia en que los señores Consejeros no tengan la posibilidad oportuna de tener 
información, poder analizarla para su situación de debate, entonces aquí cabe reitero el 
debate para proceder y quiero escuchar por favor el cierre de esta sesión, por esta 
inconsistencia insubsanable referido a la información previa que deben de tener los 
Consejeros Regionales, respecto a los dictámenes que ahora se están viendo, los señores 
Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José 
Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, mire la finalidad de una notificación es dar a conocer justamente 
el expediente que se va a tratar, entiendo que el Sigea o al que nos hace referencia, 
bueno yo la verdad no lo he usado soy sincero, no sé si algunos de ustedes haya utilizado 
el Sigea alguna vez, entiendo que es una forma de notificación, pero creo que no es la 
única sino hay que dar a conocer los expedientes a través de otras modalidades de 
notificación, lo importante es que se tengan los mismos y que puedan ser usados dentro 
del debate, y si estoy de acuerdo con lo que plantea el Consejero de Paita, porque si 
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ustedes no tienen, el expediente como van a poder contrastar el dictamen con la 
información que no tienen, va a ser muy difícil gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, algún otro Consejero que desea participar tiene el 
uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, me permite expresar mi saludo a usted como Consejero 
Delegado, y al pleno del Consejo y al secretario y al equipo de apoyo, bueno para 
nosotros es la primera vez que sucede este impase, pero bueno siempre he visto de que 
en la administración las cosas deben de ser precisas, pero también a veces me he puesto 
a reflexionar envían una notificación, la señor Irma, el secretario y así, y creo que hoy día 
creo que es el momento oportuno para deslindar quien debe de ser el responsable único 
responsable de hacer la notificación, porque para eso tenemos un secretario, y creo que 
esa es su función especifica que debe de cumplirlo a cabalidad, encargarle a otra 
funcionaria es echarse la culpa, entonces hoy aquí como Consejeros si debemos decir le 
corresponde al secretario correcto, que el secretario no este por cuestiones de trabajo o 
no este que le delegue a otra persona, bueno ya en ese sentido señor Consejero 
Delegado si hay que tratar de que cada uno aquí cumpla sus funciones, si tenemos 
secretario que cumpla a cabalidad, gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, al margen de las responsabilidades, a que hubiera lugar la 
cual voy a coordinar con el secretario del Consejo, porque acá tiene que establecerse una 
responsabilidad y la idea de este debate es establecer si vamos a suspenderlo, vamos a 
cerrarlo, o vamos aplazarlo, eso dada la inconsistencia reitero insubsanable en estos 
momentos, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Lázaro  
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Buen día con todos los presentes, por su intermedio Consejero Delegado, la idea es 
aplazarlo, estaría bien dado que el secretario ha incumplido una de sus funciones de 
hacer debidamente notificados a sus correos que nosotros tenemos y que siempre 
manejamos, él es el único responsable el secretario, gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Lázaro, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio, buenos días a todos los Consejeros y al 
equipo de apoyo, creo que se ha planteado una cuestión previa pero en un punto de 
agenda, yo creo que la cuestión previa seria planteada para el resto de puntos de agenda 
porque no tenemos la información desde el 2, 3, 4, 5, y no sé si el punto 6,entraría a la 
sesión, pero en mi opinión deberíamos cerrar la sesión, porque haya otro punto de 
emergencia no lo podemos tratar porque no estamos cerrando la sesión para poder 
convocar, sería cerrarla y volverla a convocar la siguiente sesión con los mismos puntos 
de agenda, gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, yo quiero pedirle en su momento al Consejero de Paita, 
quien ha sido el autor de la cuestión previa, que nos emita su opinión porque bien lo ha 
dicho el Consejero de Ayabaca, si nosotros optamos por el artículo 79 en el supuesto 
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aplazamiento de la discusión, no podemos efectuar ninguna otra en tanto no culminemos 
la misma, el otro supuesto seria cerrar esta sesión y nuevamente notificar a partir de las 
24 horas para que ya el secretario del Consejo y el trámite administrativo que él es el 
responsable lo haga oportunamente en fecha y hora establecida, yo quisiera escuchar 
reitero al Consejero de Paita, cual es su posición frente a esta situación, tiene el uso de la 
palabra   
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, comparto la opinión del Consejero de Ayabaca de que se 
debe de cerrar la sesión por cuanto estamos en un defecto que es insubsanable, no se ha 
notificado, si vamos aplazar igual no se ha cumplido con notificar, entonces lo que 
tendríamos que hacer es cerrar la sesión y programar una nueva sesión extraordinaria 
gracias Consejero Delegado, perdón agrego que debe de ser desde le punto dos al punto 
seis. Que se ha convocado en la agenda   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, algún otro Consejero que desea hacer el uso de la palabra, 
bien vamos a un cuarto intermedio para que el secretario tome nota del pre acuerdo al 
cual nosotros vamos a tomar. 
Bien reanudamos la sesión, señor secretario tiene uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Sí, señores Consejeros ante la situación o lo manifestado por el Consejero, habiéndose 
corroborado el defecto de notificación, por omisión de parte de la secretaría de Consejo 
Regional doy cuenta a usted señor Consejero Delegado,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, señores miembros del pleno, habiéndose establecido situaciones 
de carácter insubsanables en el tema administrativo que no es coherente con el desarrollo 
de esta sesión voy a proceder a cerrar la misma, siendo las 12.35 p.m. del día martes 12 
de abril de 2022, doy por cerrada la presente Sesión Extraordinaria N° 09 – 2022, muchas 
gracias  
 
 

 

 

 

 


