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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 12 – 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Colegas Consejeros del pleno tengan ustedes buenos días, señores abogados de la 
planta, personal administrativo, siendo las 09.08 a.m. del día miércoles 11 de mayo de 2022, 
vamos a proceder a aperturar la presente Sesión Extraordinaria N° 12 – 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, muy buenos días con todos y cada uno de los Consejeros 
Regionales, al equipo de apoyo, y administrativo 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, se hace mención señor Consejero Delegado que existen dos solicitudes de 
dispensa por parte del Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, y por parte 
del Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, procederemos por tanto voy a dar asistencia. 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Presente, 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué 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, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, 
doy cuenta Consejero Delegado que existe el quórum reglamentario, para que en aplicación 
del artículo 39 del Reglamento Interno del Consejo Regional, proceda usted abrir la presente 
Sesión Extraordinaria N° 12 – 2022   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, antes de continuar con el desarrollo de esta sesión, quiero pedir a 
los miembros del Colegiado, ponernos de pie y proceder a un minuto de silencio, por la 
señora Genera Neira Viuda de Flores, madre del Consejero Leonidas Flores quien ha fallecido 
hace unos días, por favor. Muchas Gracias, con el quórum reglamentario se abre la Sesión 
Extraordinaria N° 12 – 2022, en virtud a lo prescrito en el artículo 39 del reglamento interno 
del Consejo Regional, bien, señor secretario sírvase dar cuenta de los puntos de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, señores Consejeros hago referencia que se ha notificado 
debidamente a sus correos electrónicos, personales e institucionales la situación de la 
presente sesión con los puntos de agenda y demás anexos, doy cuenta de la agenda señor 
Consejero delegado, que es la siguiente  
1. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 010-2022-CR.  
2. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 011-2022-CR.  
3. Exposición del Dictamen N°14-2022/GRP-CR-CPPYAT, por la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, sobre autorización de la transferencia 
interestatal de los predios inscritos en las partidas electrónicas N° 11233188 y N° 11244874 
a favor del Gobierno Regional Piura por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura. Para 
su aprobación, el mismo que contiene Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.  
4. Exposición del Dictamen N° 001-2022/GRP-200000-CI, por Comisión investigadora, en el 
Proceso de Adquisición de Ambulancias realizadas por la Sede Central del Gobierno Regional 
de Piura y sus dependencias, sobre las observaciones encontradas durante el proceso de 
fiscalización a la adquisición de 14 ambulancias rurales Tipo I, para los establecimientos de 
salud de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba año 2019-Automotores 
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Mopal S.A. para su aprobación, el mismo que contiene Proyecto de Acuerdo de Consejo 
Regional. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, vamos a empezar con el primer punto de agenda con dispensa del 
trámite de lectura se pide la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria N° 10-2022 de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno del Consejo Regional, 
señor secretario tomo nota de los señores Consejeros que formulen observaciones en caso 
las hubieran, caso contrario se procede a la votación, bien no hay observaciones, los señores 
Consejeros que tengan a bien aprobar el acta mencionada anteriormente, sírvanse 
expresarlo levantando el brazo derecho 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué 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, Presente, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, doy cuenta de la votación Consejero Delegado, 09 
votos a favor, en consecuencia ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, el acta de 
la Sesión Extraordinaria N° 10 – 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, vamos al segundo punto de agenda, con dispensa del trámite de 
lectura, se procede con la aprobación del acta, Sesión Extraordinaria N° 11-2022, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno del Consejo Regional, 
señor secretario tomo nota de los señores Consejeros que formulen observaciones en caso 
las hubieran, caso contrario se procede a la votación, bien no hay observaciones, los señores 
Consejeros que tengan a bien aprobar el acta mencionada anteriormente, sírvanse 
expresarlo levantando el brazo derecho 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué 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, Presente, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, doy cuenta de la votación Consejero Delegado, 09 
votos a favor, en consecuencia ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, el acta de 
la Sesión Extraordinaria N° 11 – 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de Agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda tenemos. la Exposición del 
Dictamen N°14-2022/GRP-CR-CPPYAT, por la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, sobre autorización de la transferencia interestatal de los 
predios inscritos en las partidas electrónicas N° 11233188 y N° 11244874 a favor del 
Gobierno Regional Piura por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura. Para su 
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aprobación, el mismo que contiene Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional, sírvase tomar 
la palabra del presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial el consejero de Piura Abogado José Luis Morey Requejo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, invito al Consejero de Piura abogado José Morey para que tenga a 
bien la exposición del dictamen, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado, por su intermedio dirigirme al pleno para comunicarle lo 
siguiente: existe en proyecto dentro del Gobierno Regional, que se llama Mejoramiento de la 
Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Estratégico Nivel 1-IV Bernal, distrito de Bernal, 
Provincia de Sechura, departamento de Piura, este es un proyecto que tiene la Diresa ya a 
nivel de perfil aprobado, pero está en elaboración de expediente técnico, para que pueda 
desarrollarse e implementarse este proyecto, se necesita contar con el terreno donde se va a 
implementar y siendo que en esa localidad de Sechura, específicamente en Bernal, no se 
cuenta con bienes de propiedad del Gobierno Regional si se cuenta con bienes de propiedad 
de la Municipalidad provincial de Sechura que están inscritos en las partidas electrónicas N° 
11233188 y N° 11244874, que necesita el Gobierno Regional, para poder implementar ese 
proyecto, lo que se necesita es que el Gobierno Regional a través del Gobernador Regional, 
solicite a la municipalidad provincial de Sechura la transferencia interestatal de los predios 
que ya han sido reseñados anteriormente los cuales ya existe la posibilidad de solicitarlos y 
la autorización por parte de la municipalidad provincial de Sechura de transferirlos, cual es el 
sustento legal de solicitar esta transferencia, el sustento normativo es la ley 29151, la ley del 
sistema nacional de bienes estatales, esta ley te permite y regula el procedimiento para 
solicitar la transferencia, específicamente lo regula también el reglamente de la ley 29151, 
que fue aprobado con el D.S. N° 008-2021-Vivienda, esta norma permite y establece cuales 
son los requisitos  en su artículo 212 del reglamento de la ley 29151 y dentro de los 
requisitos está la solicitud presentada ante la autoridad propietaria del predio donde se debe 
de precisar el proyecto de desarrollo o inversión que se va a ejecutar asimismo, el plan 
conceptual o el expediente del proyecto de desarrollo o inversión, en este punto quiero 
especificar, que no se tiene un expediente técnico, porque para que se tenga un expediente 
técnico se necesita ya contar con el terreno saneado físicamente donde se va a realizar y en 
este caso lo que se tiene es un plan conceptual, es decir ya se tiene unos términos de 
referencia, ya se tiene la aprobación de un perfil. El otro punto que se requiere para aprobar, 
perdón que se requiere para solicitar la transferencia es el acuerdo de Consejo Regional y 
esa transferencia va a ser aprobada, mediante resolución de alcaldía de la Municipalidad 
Provincial de Sechura, en ese sentido la solicitud que vamos hacer a través del Gobernador 
Regional, es para que se requiera la transferencia a título gratuito de esos dos terrenos, una 
vez que esos dos terrenos sean aprobados por el propietario del mismo que es la 
Municipalidad Provincial de Sechura, se procederá a inscripción en registros públicos, y ya se 
desarrollara ese plan conceptual denominado    llama Mejoramiento de la Capacidad 
Resolutiva del Centro de Salud Estratégico Nivel 1-IV Bernal, distrito de Bernal, Provincia de 
Sechura, departamento de Piura, pasara a ser ya se realizara un expediente técnico, con la 
cual ya se podrá implementar este centro de salud, en ese sentido la Comisión de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, acuerda por 
unanimidad, Derivar el presente dictamen a los miembros del pleno del Consejo a fin de que 
de acuerdo a sus atribuciones y lo expuesto se proceda. 
Primero autorizar al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Piura en su calidad de 
titular del pliego del Gobierno Regional de Piura, solicite a la Municipalidad Provincial de 
Sechura la transferencia interestatal de los predios de su propiedad registral, inscritos en las 
partidas registrales N° 11233188 y N° 11244874, a efectos de desarrollar el proyecto 
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denominado, Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Estratégico Nivel 
1-IV Bernal, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura, Departamento de Piura. Este dictamen 
ha sido aprobado por unanimidad por el Consejero de Piura Abogado José Luis Requejo 
presidente, el Consejero de Sullana economista Leónidas Flores Neira, secretario, y el 
Consejero de Ayabaca señor Rolando Saavedra Flores vocal, que formamos parte de la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, presidente de la Comisión, entra a debate el 
dictamen, los señores Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludar a todos y a cada uno de ustedes los que estamos 
presentes aquí en esta sesión de Consejo Regional, asimismo al equipo de abogados que son 
parte de dicha institución, me parece que la iniciativa o la propuesta que nos hace la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, enfoca a 
que el distrito de Bernal sea próximamente beneficiado con la construcción o ampliación de 
su centro de salud y me parece que todos nosotros los Consejeros debemos tratar siempre 
de impulsar estas iniciativas, porque reconocer la gestión que viene haciendo el alcalde 
distrital de Bernal, nosotros en el año 2019 fuimos parte de esa propuesta para declararlo de 
interés regional, el señor alcalde continuo con las gestiones gracias a dios ese proyecto ya 
tiene un presupuesto entonces lo que se está haciendo ya ahora es implementar con todos 
los documentos que pide el proyecto y por lo tanto me parece que felicitar a la comisión, 
gracias Consejero de Piura José Morey y a toda la Comisión por la propuesta y creo que hoy 
día sería digno. Hacer de conocimiento al alcalde para tratar que ellos avancen con este 
proyecto, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, algún otro Consejero que desea participar, bien cerrado el 
debate procederemos a la votación del presente dictamen, los señores Consejeros que tiene 
a bien expresar la aprobación del mismo sírvanse votar levantando el brazo derecho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué 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, Presente, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, doy cuenta de la votación Consejero Delegado, 09 
votos a favor, en consecuencia ha sido aprobada por unanimidad de los presentes el 
Dictamen  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, proceda usted dar lectura al proyecto de Acuerdo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el proyecto de acuerdo con la dispensa de la lectura de todo su 
contenido señor Consejero Delegado en base a que ha sido notificado, voy a dar cuenta de 
la parte resolutiva, el mismo que quedaría de la siguiente manera se Acuerda  
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Artículo Primero. Autorizar al Gobernador Regional del Gobierno Regional Piura, en su calidad 
de titular del Pliego del Gobierno Regional de Piura, solicite a la Municipalidad Provincial de 
Sechura, la Transferencia Interestatal de los predios de su propiedad inscritos en las Partidas 
Electrónicas Nº 11233188 y Nº 11244874, a efecto de desarrollar el proyecto denominado 
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de Centro de Salud Estratégico Nivel I-4- Bernal; 
Distrito de Bernal, Provincia de Sechura – Departamento de Piura.  
Artículo segundo: Remitir al Gerente General Regional, en coordinación con la Sub-Gerencia 
Regional de Bienes Regionales, Demarcación y Ordenamiento Territorial, el expediente 
respectivo a efecto de elaborar la solicitud correspondiente 
Artículo Tercero. Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
Aprobación del Acta. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, entra a debate el Acuerdo los señores Consejeros que desea 
participar, bien agotado el debate, vamos a la votación, los señores Consejeros Regionales 
que tengan a bien aprobar el presente Acuerdo de Consejo Regional, sírvanse votar 
levantando el Brazo derecho   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué 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, Presente, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, doy cuenta de la votación Consejero Delegado, 09 
votos a favor, en consecuencia ha sido aprobada por unanimidad de los presentes el 
Acuerdo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien de cuenta el siguiente punto de Agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es Exposición del Dictamen N° 
001-2022/GRP-200000-CI, por Comisión investigadora, en el Proceso de Adquisición de 
Ambulancias realizadas por la Sede Central del Gobierno Regional de Piura y sus 
dependencias, sobre las observaciones encontradas durante el proceso de fiscalización a la 
adquisición de 14 ambulancias rurales Tipo I, para los establecimientos de salud de la 
Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba – año 2019-Automotores Mopal 
S.A. para su aprobación, el mismo que contiene Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, invitamos al Presidente de la Comisión Consejero de Piura abogado 
José Morey, para que tenga a bien hacer la exposición del mismo, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Buenos días nuevamente dirigirme al pleno para hacer una exposición sobre lo que, 
encontrado la Comisión Investigadora en el procedimiento de selección, para la adquisición 
de 14 ambulancias tipo 1, por parte de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón 
Huancabamba realizada en el año 2019. El primer punto que vemos o que voy a tocar es 
que vamos a desarrollar la investigación durante las tres etapas del procedimiento de 
selección. El procedimiento de selección, se inicia a través de actos preparatorios, los actos 
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preparatorios representan o determinan la necesidad que se requiere para la compra, 
específicamente en este caso, para la compra de bienes que son las ambulancias dentro del 
desarrollo de lo que es el objeto de la contratación se requería una compra de ambulancias 
para el tratamiento de establecimientos de salud  con pacientes de estado crítico o grave eso 
era el requerimiento, compra de ambulancias para el tratamientos de pacientes en estado 
complejo o grave, eso lo decía el requerimiento sin embargo de acuerdo a la norma técnica 
de salud 051-Minsa/OGDM-B-01, específicamente en el apartado 5.3 sobre la clasificación, 
respecto a las ambulancias y su equipamiento y tipo de atención se presta o se identifican a 
las ambulancias tipo 1 como aquellas utilizadas para el transporte asistido de pacientes 
estables, es decir el requerimiento del área usuaria decía queremos comprar ambulancias 
para el tratamientos de pacientes en estado grave o en estado complejo, y especifican ellos 
que esas eran las ambulancias tipo 1, pero si vamos a la norma técnica de salud dice que 
para la adquisición de ambulancias tipo 1, solamente sirven para pacientes en estado estable 
y no para pacientes en estado grave o crítico, es decir la entidad no debió realizar la compra 
de ambulancias tipo 1, porque de acuerdo a su requerimiento estas no servían para lo que 
se estaba solicitando por parte del área usuaria, cual si servía, las ambulancias tipo 2, 
porque las ambulancias tipo 2, si te permitían realizar acciones de asistencia para pacientes 
en estado grave o crítico, como era el requerimiento, entonces aquí hay una mala compra o 
un mal requerimiento planteado por el área usuaria toda vez lo que está proponiendo no 
cubriría con su necesidad porque en todo caso lo que se debía haber comprado ambulancias 
tipo 2, y no ambulancias tipo 1 como o ha desarrollado e implementado en su procedimiento 
de selección. El otro punto que vemos dentro de lo que es el requerimiento por parte del 
área usuaria es que la norma técnica de salud 051-Minsa/OGDM-B-01, en el apartado 6.2 
respecto a los requisitos mínimos y condiciones del área de atención, se indica que debe de 
contar con banco, con gaveta interior cajón construidos sobre la pared derecha de la cabina 
de un ancho no mayor de 0.30 mts. De material impermeable, con tapicería de protección de 
fácil limpieza sin embargo en las bases integradas definitivas han establecido en el apartado 
C19 referido al inmobiliario incorporado con la cabina médica que debió contar con un 
mueble tipo cajón construido sobre la pared derecha de la cabina con un ancho mayor de 
0.4 mts. Con lo cual se estaría contraviniendo la norma técnica de salud que especificaba el 
ancho de la cabina no debería ser mayor a los 0.30 mts, asimismo dentro de lo que es el 
desarrollo del proceso en la base del procedimiento de selección y respecto específicamente 
a la fecha de publicidad de las bases, debo especificar que todas las acciones referentes a 
las etapas de los procedimientos de selección, léase convocatoria consultas, observaciones, 
absolución de consultas, absolución de observaciones, integración de bases, evaluación, 
calificación, y buena pro deben de realizar en días hábiles, el artículo 56 del reglamento de la 
ley de contrataciones establece que los plazos en los procedimientos de selección desde su 
convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato, se computan por días hábiles, no son 
días hábiles los sábados, domingos y feriados no laborables y los declarados no laborables 
para el sector público, que tenemos aquí en este caso específico, tenemos que la integración 
de las bases de este procedimiento de selección se ha realizado el sábado 14 de diciembre 
del 2019, es decir la integración se ha realizado en día inhábil, con la cual está trasgrediendo 
el artículo 56 del reglamento de la ley de contrataciones, conforme lo pueden visualizar en la 
diapositiva, bases integradas 14 de diciembre, que cae 14 de diciembre sábado, día feriado, 
no se puede hacer eso, la norma lo prohíbe, eso es todo lo que se ha evaluado dentro de lo 
que es la etapa de actos preparatorios, ahora vamos a ir a lo que es el procedimiento de 
selección donde hemos verificado y evaluado la propuesta del postor ganador que es 
automotores Mopal SA. Y el requerimiento del área usuaria establecido dentro del 
procedimiento de selección, y en las especificaciones técnicas se dice lo siguiente numeral 
C.07 puertas de acceso dice puerta trasera esa es las especificaciones técnicas puerta 
trasera de doble hoja de aluminio con chapas de acero con llave, placas internas de aluminio 
trillado asas de apertura doble y doble sujetadores de puertas externas para cada hoja y 
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sobre la puerta lateral derecha dice, con vidrio fijo templado empavonado tipo automotriz, 
cual es la propuesta del postor, el postor dice propone para la puerta trasera de doble hoja 
el requerimiento de la entidad es que sea de aluminio con chapas de acero, sin embargo el 
contratista ofrece que la puerta trasera sea de estructura de acero, exteriormente de 
aluminio, con revestimiento sintético lo que es una contradicción referente al requerimiento 
inicial efectuado por el contratista y respecto a la ventana de pared derecha el contratista no 
especifica absolutamente nada, por lo que no sabemos si dentro de su propuesta esta 
cumplir o no con esta puerta lateral derecha, en ese sentido al no haberse pronunciado el 
contratista respecto de un requerimiento de una especificación técnica que estaba en las 
bases, debió haberse no admitido la propuesta por no cumplimiento de la misma de haberse 
en todo caso darle la buena pro a otro sin embargo resulto beneficiado con la buena pro aun 
cuando no ha cumplido con las especificaciones técnicas, eso es lo que es en la etapa del 
procedimiento de selección, ahora vamos a ir a la etapa de ejecución contractual. El contrato 
se firma el 20 de enero del 2020, el contrato establecía 70 días calendario de entrega, el 
mismo que se computaba desde el día siguiente de su perfeccionamiento del contrato. Aquí 
estaos hablando de que el contrato se empieza a contabilizar a partir del 21 de enero del 
2020, que es lo que había establecido las cláusulas contractuales, las cláusulas contractuales 
habían establecido un solo plazo, habían establecido una sola entrega, el término del plazo 
contractual era el 30 de marzo del 2020, pero como ustedes saben el 15 de marzo, con el 
D.S. 044 se declara en emergencia el país, por el tema del Covid 19 es decir faltando 10 días 
para que se concluya, el plazo de entrega de los vehículos sale esta norma que determinaba 
la emergencia sanitaria a nivel nacional, al haberse determinado la emergencia sanitaria el 
contratista en el plazo máximo que se contabilizaba el 30 de marzo del 2020, no hace 
ninguna entrega,  no entrega ninguna ambulancia, perdón, Consejero delegado creo que 
quiere hacerme una pregunta el Consejero de Huancabamba  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señor Consejero de Huancabamba Jorge Neira, tiene usted el uso de la palabra, hubiésemos 
querido que al término de la exposición por favor lo puede hacer o pretende hacerlo ahorita 
o cuando termine la exposición, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta          
Gracias Consejero delegado, escuchando la explicación que nos está dando el Consejero de 
Piura José Morey, sobre las ambulancias él dice que faltaban 10 días para la entrega y se da 
la emergencia del Covid 19, yo quería porque ahí se cierra todo a nivel mundial más que 
todo a nivel nacional ya no había ingresos o movilización para a nivel nacional de todo el 
país, como se podría entregar ahí en ese plazo que faltaba las ambulancias más o menos 
que ahí la explicación  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, es una pregunta que usted está haciendo al presidente 
de la Comisión Investigadora que está exponiendo, señor presidente de la Comisión desea 
en estos momentos o al termino contestar la pregunta, bien tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Necesito que estén atentos para que puedan razonar, tú tienes 70 días de entrega, durante 
60 días no hay emergencia, entonces que se hizo en 60 días por parte de la empresa , hasta 
antes de la emergencia, no se hizo nada no se compró nada, le estoy diciendo Consejero 
que no entrego nada, entonces 60 días donde no se hizo ningún trámite, sale la emergencia, 
pero la emergencia no suspende el tema sanitario porque justamente la emergencia es 
sanitaria, las ambulancias que servían para un tema sanitario y ese es el problema señor 
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Consejero Delegado cuando las personas no entienden y buscan justificar actuaciones 
irregulares de los funcionarios es decir no hago nada, no hice nada durante 60 días y como 
se declaró la emergencia hay que justificar esa inacción de 60 días, o sea hay que ayudar a 
los funcionarios ineptos, así es la concepción de algunos Consejeros lastimosamente,  
Continuo, el contratista no entrega absolutamente nada al 30 de marzo si ustedes leen la 
norma sanitaria implementada por el D.S. 044-2020 dice que se suspendan algunas 
acciones, pero en el tema sanitario no suspende absolutamente nada, llega el 30 de marzo, 
no se dice nada, con fecha recién 14 de mayo, o sea paso abril, mayo, se suscribió la adenda 
del contrato N° 001 en el cual se dispone modificar la cláusula segunda, que decía la 
cláusula segunda primigenia decía que se haría en una sola entrega y antes de eso yo quiero 
decirles algo, esta modificación a la cláusula del contrato no la solicitó el contratista, lo hizo 
o lo hicieron los funcionarios de oficio, es decir los funcionarios de buena gente pretendieron 
ayudar a quien no entregó las ambulancias dentro del plazo y le permiten a través de esa 
adenda y vuelvo a referir una adenda efectuada, modificada de oficio que se hagan dos 
entregas parciales 10 ambulancias tipo 1 en el plazo de 5 días de suscrito el presente y 04 
ambulancias tipo 1, pendientes de entrega de acuerdo al contrato primigenio yo los que les 
quiero explicar es que el contrato primigenio ya establecía el plazo que era 70 días, o sea 
ellos estaban retrotrayendo la segunda entrega de las ambulancias a un contrato que ya no 
tenía plazo y eso es una contradicción y digo porque una contradicción porque se estaría ahí 
entre un plazo indeterminado, porque las 04 ambulancias que faltan iban a ser entregadas 
de acuerdo a un plazo que no existía hasta ahí solamente modifican, lo que es la parte de 
entrega de las ambulancias, pero los plazos no hacen ni dicen absolutamente nada.  
Esa es la norma a lo que yo les hacía mención 044-2020, dispone el aislamiento social 
obligatorio por las graves circunstancias y algunas actividades y lo referente a este caso 
específico, es que a partir de la suscripción del contrato que es el 20 de enero ellos a partir 
del 21 tenían que haber hecho todas las acciones referentes a la compra de las ambulancias, 
porque nosotros a esa fecha no estábamos en emergencia recién se declara la emergencia a 
partir del 15 de marzo, entonces pretender decir acá que como se declaró en emergencia ya 
no podían entregar nada es buscar justifica el mal accionar de los funcionarios. 
Hasta ahí quiero que se centren en que no había plazo ya, ya estamos mayo no había plazo, 
el plazo había concluido el 30 de marzo, no habían solicitado ampliación de plazo tampoco el 
contratista, es decir que ahí ya estaba sujeto a la aplicación de la penalidad por inejucion de 
obligaciones, el OSCE el 25 de mayo saca el comunicado el 005-2020 sobre la ejecución de 
los contratos y habla específicamente, todos aquellos casos donde se de aislamiento o 
inmovilización social establecidas en los decretos supremos impida la ejecución oportuna y/o 
cabal de prestaciones de bienes y servicios es derecho del contratista solicitar la ampliación 
de plazo, si debía el contratista solicitar la ampliación de plazo, pero el contratista no la 
entidad, y la entidad lo que hace es modificar las entregas por entregas parciales, pero no 
dice nada del plazo y el contratista tampoco pide ampliación de plazo, ahora el contratista, 
perdón la entidad al 30 de marzo que es la fecha límite para la entrega de las ambulancias 
debía haber exigido la entrega de las mismas toda vez que el plazo, ya se había cumplido es 
decir faltando 10 días y es cuando se declara en emergencia ya tenían que haber hecho 
todos los trámites o la mayoría de los trámites para la adquisición de las ambulancias y eso 
no ocurrió, porque ni siquiera hay un documento del contratista que diga no voy a poder 
entregarlas, no voy a poder  cumplir con la norma, no voy a poder entregar las ambulancias 
dentro del plazo, no dice nada, los que actúan de oficio para ayudarlo son los funcionarios, 
entonces acá hay dos situaciones, la adenda que les decía sobre las entregas parciales, 
donde se planteaba ya no en un primer momento la entrega total de 14 ambulancias como 
decían las bases, como decía la propuesta del contratista sino modificar en dos entregas 
parciales, primero 10 y luego 4 restantes, pero lo que aquí quiero dejar en claro acá también 
es que el mismo contrato establecía que era un pago único un pago total, es decir te dan 
todas las ambulancias y tu pagas pero que ha pasado en este caso es que iban pagando lo 
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que iban entregando es decir entregaron 10 ambulancias les depositaron 2’249,000.00 soles, 
entregaron las otras que quedan y depositaron 1’119,600.00 soles y eso no estaba en el 
contrato, en el contrato no está el pago parcial, en el contrato está el pago total ahí están 
las entregas y ahí están los comprobantes de pago donde le van cancelando uno por uno a 
la empresa sin que eso haya sido establecido en las bases ni el contrato estaba fuera de 
plazo, no tenían plazo y aun así ahí están las fechas de entrega 21 de mayo, se entregaron o 
sea la adenda la suscriben el 20 de mayo y el 21 se entregan es decir esperaron esa adenda 
para poder entregar, ahí está 21 de mayo un día después sin plazos sin nada, pagaron 
ocurrió la otra entrega pagaron y aquí la observación es la siguiente, los contratos una vez 
suscritos, no pueden ser modificados, salvo que haya una situación de una ampliación de 
plazo de un adicional, de un deductivo que modifique el contrato original, pero cualquier 
modificación del contrato original no debe de ser sustancial, aquí se modifican los plazos de 
entrega, se modifican las formas de entrega de total a parcial y se modifican los pagos 
parciales y no un pago total como establecía el contrato primigenio  
Quiero que tomen en cuenta lo que les voy a explicar acá, el contratista presenta una carta, 
la carta 042-2020 en junio presenta o sea el contrato termina en marzo y hacen las 
modificaciones parciales de entregas en mayo y recién en junio el contratista se preocupa 
por solicitar ampliación de plazo, no sé si quiere hacer alguna pregunta para justificar a los 
funcionarios el Consejero no sé, pero que pasa con esta carta, cuando tú presentes una 
solicitud de ampliación de plazo debes de justificar que la ampliación de plazo se refiere a un 
hecho ajeno a tú voluntad un hecho imprevisible, resistible, caso fortuito, fuerza mayor, que 
no te permita cumplir con la ejecución contractual, la misma norma lo dice artículo 34.9 del 
TUO de la ley de contrataciones, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado 
por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobado y que 
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento, sin embargo 
la solicitud de ampliación de plazo presentado por la empresa mediante la carta que he 
hecho mención no cumple con probar que el motivo del atraso se deba a hechos ajenos a su 
voluntad, ni presenta ningún medio probatorio para demostrar la causal invocada, es decir 
voy hacer una nueva correlación el 30 de marzo concluye el plazo, el contratista  esa fecha 
no presenta una solicitud de ampliación de plazo, no presenta nada, llega mayo y más bien 
los funcionarios, el contratista sin presentar nada los funcionarios modifican la cláusula de 
entrega pero mantienen el pago único ejecutan, entregan parcialmente una fecha 10, 
parcialmente otra fecha 04, cuando entregan 10 les pagan, cuando entregan 04 les pagan, 
es decir hay una modificación contractuales que han desnaturalizado este tipo de contrato, 
porque si tú haces o pretendes modificar un contrato con entregas parciales y los que son 
abogados me van a entender se hacen pagos parciales porque es factible hacer, pero acá no 
lo han hecho, dejaron el pago único, pero en la realidad hicieron pagos parciales, llega junio, 
el contratista recién en junio, paso abril, mayo, junio tres meses después de su vencimiento 
de plazo, presenta una solicitud de ampliación de plazo sin justificación alguna, y los 
funcionarios de la Gerencia Sub Regional emiten la Resolución Directoral 0349-2020, con 
fecha 15 de junio 2020, donde se resuelve declarar procedente la solicitud de ampliación de 
plazo presentada por la empresa con automotores Mopal.SA. a través de la carta otorgando 
la ampliación para el cumplimiento contractual el plazo de entrega 16 de junio 2020, por 
cumplir con los requisitos y formalidades establecidas en la ley de contrataciones y sus 
modificatorias, fecha de entrega máxima 16 de junio y entregan el 15 de julio o sea ni 
siquiera dentro del plazo que les habían dado de ampliación entregan, porque las entregan 
están ahí, ahora miren yo quiero que vean la carta de la empresa, y el sustento de ellos es el 
siguiente a la fecha y con esto eventos de desequilibrios económicos financieros de la 
prestación está generando un perjuicio económico a la empresa, en vista que se está 
realizando inversión de costos bienes mayores y gastos de importación, de gestión pago de 
personal y derecho de tramitación no previsto, pese a ello conociendo de la utilidad de los 
bienes en pro de los fines fijados de su entidad, se está procediendo a la entrega inmediata 
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en el plazo de vigencia contractual paralizada la última parte de ambulancias pendientes de 
entrega que asciende a 04 ambulancias los mismos que se realizarán el día 16 de junio es 
decir ellos piden fecha límite 16 de junio, les dan 16 de junio, pero no piden una ampliación 
de plazo, cuando tú pides una ampliación de plazo tú dice yo quiero 50 días yo quiero 100 
días, yo no digo quiero una fecha exacta, yo no digo eso porque ahí no se puede cuantificar 
el plazo, porque el plazo hasta esa fecha desde el 30 de marzo a esa fecha eran más de 90 
días y el contratista no los especifica, pero la entidad los funcionarios que son protegidos por 
algunos Consejeros, pretenden justificar y decir que darles una fecha determinada es parte 
de la normativa de contrataciones y eso no es así  
Ahora a que me refería yo con una ampliación de plazo se podía haber justificado el tema de 
la emergencia sanitaria, y es que una ampliación de plazo en esos términos si podría ser 
justificación para entregarlo, pero la justificación la tiene que plantear el contratista el que 
tiene la obligación de entregar y el contratista no ha sustentado ni ha verificado cual ha sido 
el perjuicio, cual ha sido la situación anómala que le haya permitido solicitar una ampliación 
de plazo y como ya les dije el decreto supremo que declara la emergencia dice 
específicamente el Minsa es decir no había esos problemas de entrega de ambulancias no 
había, porque acuérdense que en la época de emergencia lo que más se solicitaba no eran 
ambulancias sino eran medicamentos, la importación de mascarillas, la importación de EPP, 
pero ambulancias no, no se solicitaba eso, no se requería, entonces aquí hay una manera de 
manifestar de que los funcionarios han supuestamente, han ayudado o han pretendido 
otorgar una ampliación de plazo de manera irregular cuando está no tenía la justificación y 
eso que permitía, permitía que si no había una motivación para poder otorgar la ampliación 
de plazo, está no debía de otorgarse la entidad podía haber aceptado la entrega de las 
ambulancias, pero debió aplicar la penalidad correspondiente de acuerdo al contrato por no 
entrega dentro del plazo establecido, sobre todo si tenemos que el Decreto Supremo 044 
sobre el cierre temporal de fronteras dice el transporte de carga y mercancía no se 
encuentra comprendido dentro de este cierre temporal, las autoridades competentes 
adopten las medidas necesarias para autorizar el ingreso y salida de mercancías del país por 
puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitado, es decir si es que el contratista hubiese 
querido justificar la no entrega de las ambulancias por tema referido al cierre de fronteras no 
había esa justificación, aparte que él tampoco estaba importando, cuando él firma el 
contrato no había emergencia sanitaria, es decir 60 días donde no hizo absolutamente nada, 
ningún trámite y eso los funcionarios de la Gerencia Sub Regional de Salud Morropón – 
Huancabamba, lo han pasado por alto y no le han cobrado la penalidad. Esas son las 
personas, ese es el hecho respecto a la ampliación de plazo sobre la resolución que se emitió 
la resolución directoral en donde no se puede comprobar que el motivo del atraso, en el 
cumplimiento de la entrega de los bienes objeto del contrato, se debe a hechos ajenos a su 
voluntad ni presenta ningún medio probatorio para demostrar la causal invocada, la norma 
dice claramente, artículo 34.9 el contratista puede solicitar ampliación de plazo pacado por 
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobado y que modifiquen el 
plazo contractual y ahí están las personas que participaron en la emisión de la resolución y 
que por lo tanto tienen responsabilidad administrativa. 
Aquí quiero hacer mención a algo, cuando tú contratista no entregas dentro del plazo los 
bienes que te comprometiste hacerlo existe dos posibilidades o la entidad que resuelve el 
contrato por incumplimiento o la entidad que aplica la penalidad espera tus entregas pero te 
aplica la penalidad por justamente como castigo en la no entrega dentro de los plazos, 
cuanto es la penalidad máxima, la penalidad máxima de acuerdo a las normas de 
contratación es el 10% del monto contractual, cuanto es el 10% del monto contractual 
356,860.00 soles, eso es lo que la entidad no ha cobrado al contratista por la penalidad en la 
mora, en la demora, de la entrega de las 14 ambulancias, aquí estamos hablando de dos 
situaciones una administrativa por contravenir las normas y otra de índole penal porque 
existiría una presunta comisión del delito de colusión agravada, agravada porque hay un 
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perjuicio económico al estado ya que el estado dejo de cobrar 356,860.00 soles por 
penalidad y no se hizo por todas las acciones de los funcionarios de la Gerencia Sub Regional 
en ejecutar, modificar contractualmente a través de cláusulas que no debía efectuarse  
Creo que ya he establecido cuales son las conclusiones a la que la Comisión ha llegado 
donde se determina responsabilidades administrativas en la fase de actos preparatorios el 
señor Anel Villar Cáceres y Hugo Santos Vásquez, en la fase de selección se encontrarían 
inmersos en presunta responsabilidad administrativa, los miembros del comité de selección 
señores Hugo Santos Vásquez, en su condición de presidente, Oswaldo Guillermo Polanco, 
en calidad de primer miembro, y Ketty Rossana Castillo López en su calidad de segundo 
miembro, y en la fase de ejecución contractual estarían inmersos en responsabilidad 
administrativa y presuntamente penal los señores Anel Villar Cáceres, Hugo Santos Vásquez, 
Héctor Raúl Amaya Silva, y Jorge Maticorena Moscol, debo manifestarles que las 
recomendaciones que nosotros estamos planteando como comisión, es Primero Derivar el 
presente dictamen a la secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, para 
que en ejercicio de sus atribuciones disponga las acciones administrativas que correspondan  
Derivar el presente dictamen a la Oficina de Control Institucional para que en ejercicio de sus 
funciones y atribuciones disponga las acciones administrativas según corresponda aquí 
quiero hacer mención a algo, creo que hace 15 días el secretario me puede conformar ese 
dato se le entregó una copia de este dictamen a funcionarios de la Contraloría General de la 
República, toda vez que querían a partir del dictamen de nosotros hacer sus indagaciones y 
trabajos respectivos  
El otro punto es Derivar el presente dictamen a la Procuraría Pública Ad Hoc en denuncias 
investigaciones y procesos penales del Gobierno Regional, para que actúe de acuerdo a sus 
atribuciones, 
Asimismo, Derivar el Dictamen a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones proceda a evaluar el inicio 
de una investigación  
Asimismo, enviar el presente dictamen a la Contraloría General de la República para que de 
acuerdo a sus funciones y atribuciones verifique la correcta aplicación de las políticas 
públicas en el buen uso de los recursos del estado  
Ese es el dictamen que ha sido aprobado por unanimidad por los miembros Consejero de 
Piura abogado José Luis Morey Requejo, presidente, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura abogado Alfonso Llanos Flores, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, y Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, presidente de la comisión investigadora, entra a 
debate y en esta estadío permítanme hacer el uso de la palabra, sobre todo para hacer 
recordar algunos temas que es bueno que se pongan en el tapete, esta comisión especial 
investigadora está en concordancia con el acuerdo de Consejo Regional N° 1893 de fecha 19 
de enero del 2022, donde en la estación pedidos de la sesión ordinaria 01-2022 de esta 
fecha indicada, el Consejero Regional de Piura José Luis Morey Requejo solicitó la 
conformación de una comisión investigadora del Consejo Regional de Piura, con la finalidad 
de investigar respecto a las presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de 
ambulancias de la Diresa Piura, la Sub Región Morropón Huancabamba, y la Sub Región 
Luciano Castillo Colonna, continua el contenido del referido acuerdo, del debate suscitado en 
la sesión ordinaria, los Consejeros Regionales optaron por la conformación de una comisión 
investigadora para el presente caso específico y ahí me quedo para retrotraer aún más la 
participación del debate de los señores Consejeros reitero en la sesión ordinaria 01 de fecha 
19 de enero 2022 y dice lo siguiente; el Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores 
manifiesta, bien los señores Consejeros que tengan a bien expresar su voluntad de integrar 
está comisión, tome nota señora secretaria, en ese momento la señora secretaria era la 
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señora Abogada Dania Tesen Timana, y le digo lo siguiente, tome nota señora secretaria el 
Consejero de Ayabaca, el Consejero de Huancabamba, algún otro Consejero que desea ser 
integrante de esta Comisión, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, y el 
Consejero de Piura Alfonso Llanos, en ese estadío la secretaria dice lo siguiente propuesta de 
acuerdo conformar una Comisión Investigadora cuyo objeto central es evaluar y fiscalizar el 
proceso de adquisición de ambulancias en la Sede Central así como en la Diresa Piura , en la 
Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, y la Sub Región de salud Luciano Castillo 
Colonna, esta Comisión está conformada por los señores Consejeros de Piura José Luis 
Morey Requejo, el Consejero de Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García, el Consejero 
de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, y el Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores y el 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, para que en el plazo sea de 20 días 
hábiles a partir de la fecha, durante el desarrollo el Consejero de Sechura Virgilio Laureano 
Ayala Jacinto, manifiesta reforzando la propuesta del Consejero de Sullana, José Lecarnaqué, 
con todo respeto voy a pedir acá, remplazar a un miembro de esta comisión y en 
consecuencia y con la voluntad que expreso el profesor Virgilio Ayala Jacinto reemplaza al 
Consejero de Huancabamba, colegas todo esto lo relato con la finalidad que hagamos un 
poco de memoria y cuando fue el tema de aceptar esta propuesta y de la conformación que 
sería ya la siguiente y lo dice la secretaria abogada Dania Tesen Timana, dice la propuesta 
de la Comisión Investigadora seria por los Consejeros de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores y Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro, 
esta propuesta que se propone, dice abogada Dania Tesen Timana, al pedido los que estén a 
favor de ese acuerdo para esta propuesta sírvanse levantar la mano derecha, los que están 
de Acuerdo Consejero de Paita, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de 
Talara, Consejero de Huancabamba, Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro, 
Consejero de Sechura, Consejero de Ayabaca, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero de Morropón, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejeros que estén en 
contra Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, doy cuenta de la votación Consejero 
Delegado, 10 votos a favor y 01 en contra, en consecuencia ha sido aprobado el acuerdo de 
Consejo Regional por mayoría del pleno del Consejo , entonces estimados colegas, nosotros 
aprobamos esta comisión, hubo un debate lo consideramos y aprobamos esta comisión, pero 
el día de hoy, hemos escuchado muy atentamente un trabajo muy fuerte, sumamente fuerte 
y fuente técnico y me acaban de alcanzar y eso lo quiero hacer notar porque es parte de 
este tema, oficio 396-2022 de fecha 5 de mayo del 2022, dirigido al señor Servando García 
Correa Gobernador de Piura, donde solicita información sobre la compra de ambulancias 
sobre este tema, les voy a leer el cuerpo del documento, me dirijo a usted para saludarlo 
cordialmente al mismo tiempo se solicita remitir a mi despacho congresal en el más breve 
plazo, remitir el informe emitido por el Consejo Regional de Piura sobre la compra de 
ambulancias de la Sub Región Morropón Huancabamba, por presunta sobre valorización en 
el proceso de adquisición, realizo el presente pedido de información de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 96 de la Constitución política del Perú en concordancia con el inciso 
b) del artículo 22, 29, 87 del reglamento del Congreso por lo que mucho le agradeceré se 
sirva remitir la respuesta en los plazos pertinentes con sujeción a ley a mi correo institucional 
y describe el correo, en otra oportunidad atentamente Eduardo Enrique Castillo Rivas 
congresista de la República, si es relevante, si es importante y como reitero colegas esto 
oportunamente aprobamos esta comisión, y de los resultados de la misma, ya han 
escuchado el análisis se ha establecido una serie de indicios, que conllevan a una presuntas 
irregularidades y   presuntas responsabilidades, tanto a nivel administrativo, como de otro 
nivel digo esto porque es importante detallar los temas y para que después de ello 
terminado el debate podamos tomar una decisión vía nuestro voto, termino aquí mi 
participación  
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Algún otro señor Consejero que desea participar Consejero de Piura José Lázaro tiene el uso 
de la palabra    
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buen días colegas, por intermedio de usted Consejero Delegado 
hacerlo dos atingencias al Consejero José Morey respecto a sus comentarios inadecuados 
que ha realizado, que están en audio asumo que también van a estar en el acta, se refirió 
que hay funcionarios protegidos por Consejeros, quisiera saber a quién está aludiendo, el 
segundo punto es a que se refirió a funcionarios ineptos quiero saber con nombre especifico 
a quien le dijo inepto por favor necesito esa aclaración gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Lázaro, voy a correr traslado al Consejero de Piura José 
Morey en atención a las preguntas y aclaraciones que está pidiendo el Consejero de Piura 
José Lázaro, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en realidad para decirle al Consejero de Piura Lázaro, que 
cuando se habla de justificaciones o de pretender justificar una acción irregular de un 
funcionario por la pandemia me parece que eso es buscar insisto, justificaciones, y ante la 
pregunta que me hacia el Consejero de Huancabamba, es que me refería lo él manifestaba, 
es buscar justificar a funcionarios, lo hice específicamente a la pregunta del Consejero de 
Huancabamba y respecto a la ineptitud, cuando hablo de ineptitud es que no han seguido los 
procedimientos establecidos en la norma me refiero a los funcionarios los que están 
detallados en mi informe, con responsabilidades específicas de tipo administrativo y 
presuntas responsabilidades penales  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, Consejero de Piura Lázaro algo más adicional  
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Con su respectiva aclaración del Consejero de Piura José Morey se refiere a los que están en 
su informe a las personas que les está diciendo ineptos, bien gracias, no me dijo el nombre 
del Consejero que está haciendo referencia el Consejero de Huancabamba que es él que 
protege a los funcionarios     
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
A ver por favor gracias Consejero de Piura José Lázaro, yo estoy acá porque ustedes me han 
nombrado, yo estoy acá porque la mayoría han querido que yo los represente y por eso les 
pido que podamos llegar a los niveles de respeto mutuo y si se ha tergiversado alguna 
denominación que desea aclarar, porque esto también es un foro político, le voy a dar el uso 
de la palabra Consejero de Piura José Morey para una  respuesta que está pidiendo el 
Consejero de Piura José Lázaro, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Ya le dije y n voy a seguir en lo mismo que me refiero a la pregunta que hizo el Consejero 
de Huancabamba o sea lo que le dije a Juan no tiene por qué asumirlo Pedro así de simple  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, adelante por favor y le agradecería que esto no se 
convierta en una conversación sino demos paso tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
José Lázaro  
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Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, bueno aquí no estamos hablando de ni de Juan ni de 
Pedro, respeto se guardan respeto por favor  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Lázaro, yo voy a ese tema y en esa misma línea respeto 
guardan respeto, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero delegado, demostrar una madures  política asumir con mucha 
responsabilidad la toma de decisión y opinión que nosotros emitamos, si somos conscientes 
y consecuentes con el informe que hace esta comisión , verdad hay que asumirlo duela a 
quien le duela, porque la verdad, nosotros como Consejeros quizás ya nos falta poco tiempo, 
pero en estos días, en esta lucha que hemos tenido con los anchoveteros al final creo que el 
100% se fueron muy agradecidos de mi persona porque verdad ostentar estos cargos nos 
conlleva a una madures critica en la toma de nuestras decisiones y si nosotros hemos 
escuchado hemos estado atentos el informe esta detallado y hay muchas incongruencias 
administrativas que no debieron suceder con esto digo mucho, por eso lo único que pido 
aquí hay que ser consecuentes de los actos, si nosotros nos han elegido el pueblo nos 
debemos a ese voto popular y si mañana más tarde se nos juzga porque nosotros, no 
actuamos, no evaluamos no hicimos un trabajo de fiscalización nosotros vamos a ser 
criticados o llamados ante la justicia, en ese sentido creo que la reflexión que pido como 
Consejero, es que asumamos con mucha responsabilidad, con mucha madures a fin de que 
se respete los trabajos que hacen las comisiones investigadoras, gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, un saludo al pleno, al equipo de apoyo, y administrativo, en 
realidad yo creo que este pleno se merece todo el respeto particularmente  a su persona 
presidente o Consejero Delegado, creo que todos tenemos mutuamente guardarnos respeto, 
quiero felicitar a la comisión investigadora especialmente al Consejero de Piura José Morey, 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué, Consejero de Piura Alfonso Llanos, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores y Consejero de Sechura Virgilio Ayala por este importante 
trabajo, de fiscalización de investigación, yo creo que es fundamental y esto también amerita 
que estas notas estos esfuerzos de fiscalización también tiene que estar en nuestra página 
del Consejo Regional, porque muchas notas no están saliendo y que deben de ser conocidas 
y después hay críticas de parte de gente que no conoce nuestro trabajo, realmente es 
lamentable que en un tiempo de emergencia Covid 19 estas ambulancias justamente eran 
para ver el problema de los casos ocasionados por el Covid 19 han sido prácticamente 
trastocado, en contra de la salud y la vida de las personas, por ejemplo comprar este tipo de 
ambulancias estables no adecuadas para este propósito, y cuya finalidad estas ambulancias 
14 ambulancias han sido justamente para pacientes en estado crítico o graves, yo creo que 
aquí hay una situación que atenta contra la salud y la vida, en la licitaciones que se han 
presentado resulta de graves irregularidades en este proceso, habido un requerimiento 
deficiente, perjudicial lo reitero para la vida y la salud de los pacientes el proceso de la 
compra en días no hábiles, injustificable y esto está normado, tienen que ser en días hábiles, 
son tres millones y medio de soles el costo de estas 14 ambulancias realmente queda por 
medio está también la situación económica, han tenido 60 días como a lo dijo el presidente 
de la Comisión para hacer está compra, que en un tiempo de emergencia no lo hicieron más 
bien la justificación del tiempo emergencia tenía que acelerarse pero no se hizo, 
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lamentablemente hay aquí irregularidades como ya se dijo administrativas y penales y un 
perjuicio económico al estado yo creo que aquí incluso hay personas que esto ha sido en la 
gestión anterior de la Sub Región Morropón Huancabamba, incluso hay candidatos están en 
otro lugar, postulando yo no sé qué va a pasar ahí creo que las recomendaciones esta dadas 
creo que tiene que ver por las instancias correspondiente sanciones, porque esto en realidad 
no puede quedar ahí ahora creo también, según la investigación de la comisión debe de 
hablar de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, pero o sé que paso ahí, no 
escuche nada, solamente se ha referido a Morropón Huancabamba reitero nuevamente buen 
trabajo y creo que ese tipo de trabajo tiene que ser conocido por la región por la gente que 
muchas veces está detrás nuestro para criticarnos, y no para valorar el trabajo que hacemos 
gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, sí solamente para aclararle el tema al Consejero de 
Morropón inicialmente en el debate se pidió hacer una investigación de varias sedes, eso 
está en el debate por eso es que se los he leído, pero en el acuerdo de Consejo Regional 
1893 del día 19 de enero del 2022 en la parte ya de acuerdo el artículo primero dice lo 
siguiente. Y l voy a leer para que quede en audio y en acta, conformar una comisión 
investigadora del Consejo Regional cuyo objeto principal será, investigar las presuntas 
irregularidades en el proceso de adquisición de ambulancias realizadas por la sede central 
del Gobierno Regional, la Dirección Regional de Salud, la Gerencia Sub Regional de Salud 
Morropón Huancabamba, y la Gerencia Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna en un 
plazo de 20 días en este especifico caso se está dando cuenta es de una sede y eso quería 
hacer notar y le agradecería al presidente de la Comisión, si nos puede decir algo más al 
respecto, para que quede claro el tema, tiene el uso de la palabra   
 
Consejero De Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí Consejero Delegado, a la pregunta del Consejero de Morropón efectivamente nosotros 
hemos presentado un dictamen de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, pero en 
la Luciano Castillo Colonna no habido compra, habido una compra en la Diresa pero nosotros 
hemos solicitado información hemos reiterado información, con copia al Gobernador y con 
copia al Gerente General, solicitando también la información de la Diresa sobre la compra de 
ambulancias, porque hasta ahora no nos envían y aun no podemos terminar la investigación, 
estamos haciendo seguimiento de la nueva norma que si en un plazo máximo de 10 días no 
nos envían entonces yo como comisión estaría  solicitando las denuncias pertinentes ante el 
Gobernador, Gerente General y el Director Regional de Salud, por cuanto no hay un 
cumplimiento de entrega de información  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, y permítame en esa misma línea expresar una 
preocupación, parece que hay funcionarios que todavía no conocen la modificatoria de la 
norma y la rigurosidad de su cumplimiento, si el Gerente General o a través de la sede que 
se está pidiendo que están bajo su mando no emite el informe correspondiente él como 
titular de la Gerencia General, asume responsabilidades, conforme lo ha establecido esta 
modificatoria y eso sería lamentable, que empecemos hacer temas obviamente en 
cumplimiento como dice la norma, por situaciones que es de información requerimiento de 
información eso lamentablemente preocupa y eso quería hacer notar aquí obviamente 
tenemos todas las facultades de ejercer el cumplimiento de lo que establece la norma 
modificada. Le pido al Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro tiene el uso de la 
palabra  
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Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Nada Consejero Delegado, mi participación iba en función a que se han comprado como 80 o 
más de 80 ambulancias, pero ya fue respuesta del presidente de la Comisión en realidad 
solamente esta vez la comisión ha dictaminado sobre la base 14 ambulancias, sin embargo, 
por no tener mayor información no hemos podido avanzar con el resto, era eso el tema, pero 
ya fue respondido el presidente de la comisión y preguntado por el Consejero de Morropón, 
gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra Consejero e Piura 
José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero Delegado quería añadir algo muy corto, en virtud a lo que dijo el Consejero de 
Morropón de que se debe de publicitar este dictamen, sí publicitarlos para que la gente 
también vea quienes los representan, quienes votan a favor, quienes votan en contra, 
quienes se abstienen porque eso es parte de la democracia y sí debería de publicarse, estoy 
de acuerdo, la transparencia es demostrarles a todos como se está trabajando acá y yo si 
voy a pedir eso señor Consejero Delegado, que lo que suceda acá de ahora en adelante, 
para que la gente sepa quien vota, como votan, y como actúan sus representantes acá, para 
que conozcan el trabajo que realizan esa es la idea 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 Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, he estado escuchando la participación del Consejero de Piura 
José Lázaro, y se refería preguntándole al Consejero de Piura José Morey, sobre la pregunta 
de estaba direccionando algunos Consejeros que estamos protegiendo a algunos 
funcionarios, yo quiero preguntarle al Consejero de Piura Morey, yo solamente hice la 
pregunta no es que yo estoy protegiendo a funcionarios y eso quiero que quede claro, 
aparte también dijo el Consejero de Piura Morey que no era de importancia las ambulancias, 
yo creo que las ambulancias son de mucha importancia, en mi provincia de Huancabamba, 
tuvimos muchas emergencias, necesitaban ambulancias para sacar de diferentes distritos 
para traer los pacientes a Piura, usted sabe cuándo estuvo la emergencia del Covid todos los 
que estaban contagiados los traían hasta Piura y Chulucanas, entonces fue de mucha 
emergencia y eso no quiere decir que yo estoy protegiendo a los funcionarios que en ese 
momento se dieron las cosas que debieron suceder y yo creo que los funcionarios deben de 
responder antes las instancias hasta la contraloría y ellos deben de dar porque se suscito 
estos contratos porque se modificaron de repente en su momento yo creo que en esos 
momentos debemos tener la respuesta muchas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, algún otro Consejero que desee hacer el uso de la 
palabra, bien antes de ir a la votación, quiero dejar constancia que si le vamos a dar 
respuesta al señor Congresista Eduardo Enrique Rivas Castillo, quien es presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Congreso y quiero decirle en este acto, al señor secretario que 
al término de esta sesión, con los resultados que hubieren, sírvase hacer el informe remitir el 
dictamen y remitir las actas de la sesión de tal manera que por un tema de transparencia, 
conozcan que esto se ha desarrollado de manera democrática, habido un debate y va a ver 
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una votación, totalmente democrática, y con responsabilidades de cada uno ya conoce que 
hacer, dicho esto voy a pasar a la votación  
Os señores Consejeros Regionales que tengan a bien considerar la aprobación del dictamen 
de la Comisión Especial Investigadora tengan a bien hacer el uso de su derecho mediante la 
aprobación vía voto levantando el brazo derecho       
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de 
Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano 
Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura 
Alfonso Llanos Flores. Los señores Consejeros que estén en contra sírvanse votar levantando 
y brazo derecho, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba 
Jorge Alejandro Neira García. Doy cuenta de la votación Consejero Delegado, 07 votos a 
favor y 02 en contra en consecuencia ha sido aprobada por mayoría de los presentes del 
pleno del Consejo Regional, el dictamen presentado por la Comisión Investigadora  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, dada la dispensa de la lectura completa del presente acuerdo 
que ha sido notificado a sus correos electrónicos voy a proceder a leer la parte resolutiva del 
mismo, que indica lo siguiente: Acuerda  
Artículo Primero. Derivar el presente Dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos 
Disciplinarios de la Sede central del Gobierno Regional, para que en ejercicio de sus 
atribuciones disponga las acciones administrativas según corresponda, en atención a lo 
prescrito en el artículo 76° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.  
Artículo Segundo. Derivar el presente Dictamen a la Oficina de Control Institucional – OCI, 
para que en ejercicio de sus funciones y atribuciones disponga las acciones administrativas 
según corresponda contra los que resulten responsables  
Artículo Tercero. Derivar el presente Dictamen a la Procuraduría Pública Ad Hoc en 
Denuncias, Investigaciones y Procesos Penales del Gobierno Regional de Piura, para que, de 
acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia a 
que diera lugar las conductas expuestas en el presente Dictamen, contra los que resulten 
responsables  
Artículo Cuarto. Derivar el presente Dictamen a la Fiscalía Especializadas e delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, 
proceda a evaluar el inicio de una investigación a que diera lugar las conductas expuestas en 
el presente Dictamen  
Artículo Quinto. Derivar el presente Dictamen a la Contraloría General de la República, para 
que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, verifiquen la correcta aplicación de las 
políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del estado y evalué las acciones 
derivadas de todos los órganos.  
Artículo Sexto. Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación de Acta.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate el proyecto de Acuerdo, los señores Consejeros 
que desean participar, bien terminado el debate vamos a pasar a la votación los señores 
Consejeros Regionales que tengan a bien aprobar el presente proyecto de Acuerdo, sírvanse 
votar levantando el brazo derecho  
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de 
Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano 
Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura 
Alfonso Llanos Flores. Los señores Consejeros que estén en contra sírvanse votar levantando 
y brazo derecho, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba 
Jorge Alejandro Neira García. Doy cuenta de la votación Consejero Delegado, 07 votos a 
favor y 02 en contra en consecuencia ha sido aprobada por mayoría de los presentes del 
pleno del Consejo Regional, el Acuerdo presentado por la Comisión Investigadora  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Señor Consejero Delegado no hay más puntos de agenda  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien siendo las 10.59 a.m. del día miércoles de mayo se da por 
cerrada la presente Sesión ordinaria Extraordinaria N° 12 – 2022 muchas gracias  
 
 


