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SESIÓN ORDINARIA N° 03 – 2022 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Consejeros, tengan ustedes muy buenos días, un gusto saludarlos a todos siendo las 
09.14 a.m. del día miércoles 30 de marzo de 2022, nos avocamos a la apertura de la Sesión 
Ordinaria N° 03–2022, para lo cual vamos a verificar el quórum correspondiente según lo 
establece nuestro reglamento el quorum por lo que agradeceré a nuestro Abogado Víctor Hugo 
Bustamante Aparicio, secretario del Consejo Regional proceda usted a pasar lista, tiene el uso de 
la palabra   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días, con todos los Consejeros Regionales, al equipo de 
apoyo, voy a proceder en aplicación del artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Regional 
del Gobierno Regional Piura para lo cual procederé a pasar lista, para darle cuenta a usted, para 
verificación del quórum reglamentario, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquén, Presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Presente, 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 tiene el 100% del quórum reglamentario y en aplicación del artículo 39 del Reglamento 
interno del Consejo Regional para que proceda usted abrir la presente Sesión Ordinaria N° 03 – 
2022    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tal como se ha mencionado con el quórum reglamentario se procede a 
aperturar la Sesión Ordinaria N° 03-2022, en virtud a la prescrito en el artículo 39 del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, vamos inicialmente a proceder con la lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N° 02-2022, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40 del Reglamento Interno del Consejo Regional, se comunica a los señores Consejeros 
que habiéndose entregado oportunamente el Acta de la Sesión Ordinaria N° 02-2022, mediante 
sus correos institucionales y personales procedan a formular las observaciones que tuvieran, 
señor secretario de cuenta del contenido del acta anterior y tome nota de los Consejeros que 
formulen observaciones, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como es de conocimiento a cada uno de los Consejeros Regionales 
se les ha entregado oportunamente el acta de la Sesión Ordinaria N° 02-2022 mediante 
notificación de sus correos institucionales y personales, en ese sentido algún Consejero tendría 
alguna observación al acta para dejar constancia en audio y acta por favor, bien no habiendo 
ninguna observación por parte de los Consejeros vamos a pasar a la votación, los señores 
Consejeros que estén a favor, por favor sírvanse expresarlo levantando la mano derecha. 
Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  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 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, doy cuenta de 
la votación Consejero Delegado y no habiendo votos en contra, ni abstenciones Consejero  
Delegado, ha sido aprobado el Acta de la  Sesión Ordinaria N° 02 – 2022  por unanimidad de los 
Consejeros  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien vamos a pasar a la estación de despacho, según lo establece el 
artículo 44 del RICR, señor secretario de cuenta del despacho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar cuenta al pleno del Consejo Regional el siguiente 
despacho; memorándum N° 022-2022 de fecha 18 de marzo del 2022, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira, dirigido al Consejero Delegado Alfonso Llanos solicitando licencia por 
motivos personales  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, que pase a orden del día   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Siguiente despacho, oficio 91-2022 de fecha 22 de marzo del 2022, dirigido al señor Gobernador 
Servando García Correa, mediante el cual se hace llegar el acuerdo de Consejo Extraordinario N° 
05/S.E-05-2022-MPH/CM, en dos folios originales la misma que acuerda lo siguiente, artículo 
primero, solicitar al Gobierno Regional de Piura declarar el estado de emergencia de la provincia 
de Huancabamba por 60 días calendarios, el cual ha ocasionado desastres por lo que debemos 
de tomar medidas inmediatas y necesarias para prevenir los riesgos y mitigar los daños 
ocasionados en las zonas afectadas dentro de la provincia de Huancabamba y sus distritos, 
Huancabamba, Carmen de la Frontera, Sóndor, Sondorillo, Huarmaca, Canchaque, San Miguel del 
Faique y Lalaquíz. Artículo Segundo encargar al Gerente Municipal, oficina de Defensa Civil, y 
demás áreas pertinentes tomen las medidas necesarias que correspondan para el presente 
acuerdo de Concejo Municipal firme el Gerente de secretaría general la Abogada Patricia 
Katherine Quispe Huamán, funcionaria de la Municipalidad Provincial de Huancabamba    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, que pase a orden del día   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Siguiente despacho, Carta N° 031-2022, de fecha 21 de marzo del 2022, del representante de la 
empresa Agro Aurora, se dirige al Consejo Regional, Asunto, indica hacemos de conocimiento de 
avances sobre la permuta de los pedios de los distritos de la Huaca y el Arenal, suscrito por el 
asesor legal de Agro Aurora Sac, Pavel Antonio Ayuna As   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien ese documento, guarda relación con una Resolución Gerencial 
regional 022-2020/GRP, respecto a una reunión de la mesa técnica regional para buscar una 
solución integral a la problemática de los terrenos de expansión urbana de las Municipalidades 
Distrital de la Huaca, El Arenal y el Centro Poblado Villa Viviate en esta reunión estuvo presente 
el Consejero de Piura José Morey, fue el día 3 de Marzo de 2022 y donde había dado cuenta que 
hay un problema social, como quiera que esto es competencia del Consejo Regional y 
principalmente entiendo que el Consejero de Paita debe de estar preocupado por este tema que 
pase a orden del día para poder ver si hacemos una sesión en la zona de conflicto, si hacemos 
una sesión de trabajo o extraordinaria en la Municipalidad de Paita, o si hacemos una reunión en 
el Chira Piura  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Siguiente despacho, oficio N° 01-2022/AM/LA-LP/S, documento suscrito por el agente municipal, 
Agencia Municipal, Caserío la Angostura Pocitos, firmado por el señor Ricardo Pingo Maza en la 
cual como Asunto comunica problemática de nuestros pueblos, es un documento general indica 
que en el año 2016 el Fondo Social del Proyecto Bayóvar, perforo un pozo de agua que en su 
primer momento fomento la alegría de todos los pobladores y pese al tiempo transcurrido dicho 
proyecto no se ha implementado, en la actualidad gracias al apoyo a la fundación comunal y la 
Municipalidad provincial de Sechura se viene ejecutando una trocha carrozable que unirá los 
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pueblos de la Angostura y los Pocitos observando que dicho no se ha realizado con criterios 
técnicos observándose muchas deficiencias, que nuestros caseríos hasta el año 2016 venía 
funcionando el I.E. N° 20141 brindando servicios de enseñanza a nuestros menores hijos e hijas 
es preciso informarles que a partir de este año se cerró dicha I.E. por lo que nosotros como 
padres tuvimos que matricular a nuestros hijos en el I.E. del Caserío Nueva Esperanza debiendo 
nuestros menores hacer un recorrido diario de 10 kilómetros en la actualidad contando con las 
metas de atención, solicitamos su reapertura inmediata ante esta situación señores del Consejo 
nuestra población pide a usted se sirva interponer sus buenos oficios a las instituciones 
correspondientes y junto con nosotros buscar una solución a la problemática     
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, que pase a trámite documentario, siguiente despacho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Siguiente despacho, Oficio N° 170-2022-MPS/A, suscrito por el señor alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Sechura Ingeniero Justo Eche Morales, dirigido al Gerente Regional del Gobierno 
Regional economista Arnaldo Mario Otiniano Romero asunto, solicitamos incluir en agenda de 
Consejo Regional informe de estado situacional del centro poblado la Tortuga en próxima sesión 
de Consejo Regional con participación de equipos técnicos y legal referencia defensa del territorio 
comunal y jurisdicción del Centro Poblado la Tortuga que pretende Paita desde hace 28 años  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien ahí hay un tema muy delicado que compromete dos provincias la 
provincia de Sechura y la provincia de Paita y el Consejo Regional no puede estar ajeno, tenemos 
que hoy día tomar algunos acuerdos, se podría hacer la sesión acá o podríamos hacer una sesión 
en Sechura y una sesión en Paita para poder reitero como Consejo Regional tomar una decisión, 
entiendo que los señores Consejeros de Sechura profesor Virgilio Ayala, y el Consejero de Paita 
Félix Maldonado son los más interesados en este tema, bien señor secretario que pase a orden 
del día  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Siguiente despacho, oficio N° 169-2022, también suscrito por el alcalde de la Municipalidad de 
Sechura bajo el mismo tenor incluir en la agendo lo que ya se ha tocado como punto anterior 
señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien lo adjunta para orden del día en el mismo estadío en el punto de 
agenda que se establece, siguiente despacho 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Siguiente despacho, oficio N° 103-2022-MPP/ALC, de fecha 23 de febrero 2022 suscrito por el 
alcalde de la provincia de Paita, licenciado Silva Zapata, asunto Situación Territorial y 
Jurisdiccional del centro poblado la Tortuga y límites entre Vice y Paita, este documento trata 
también de la misma problemática señores Consejeros, respecto a la delimitación territorial del 
Centro Poblado la Tortuga que también ha tocado o está solicitando la Municipalidad de Sechura,  
Memorándum 05-2022 de fecha 28 de marzo de 2022, suscrito por el Consejero de Paita 
abogado Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, dirigido al Consejero Delegado Alfonso Llanos, 
donde solicita licencia por motivos de salud,  
Asimismo, el memorándum N° 038-2022 de fecha 29 de marzo de 2022, suscrito por el 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores, dirigido al secretario del Consejo Regional, asunto, 
presenta renuncia al cargo como miembro de la Comisión de Fiscalización  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien la licencia que está pidiendo el Consejero de Paita por cuanto días 
es y si ha adjuntado un documento de salud que acredite esa situación por favor  
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
La solicitud presentada por el Consejero de Paita Félix Maldonado es por el lapso de 20 días 
calendarios desde el día 11 de abril hasta el 30 de abril del presente año, indica que por tener 
que trasladarse a la ciudad de Lima para recibir atención médica especializada ello de 
conformidad en lo dispuesto en el artículo 8 inciso 3 en concordancia con el artículo 16 inciso i) 
del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional 212-
2011/GRP-CR, no habiendo documento anexo señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, de todos modos, que pase a orden del día y ya el pleno decidirá al 
respecto, y con relación al documento de la renuncia al cargo de miembro de la Comisión de 
fiscalización, señor secretario córrale traslado al presidente de la Comisión de Fiscalización, 
siguiente despacho, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado buenos días, por su intermedio dirigirme al pleno, estamos hablando de una 
renuncia a una comisión la cual tiene que verse en Consejo porque es una comisión importante 
para nosotros y tenemos que debatirla hoy mismo ya que también hay un documento donde está 
solicitando una licencia, entonces el Consejero de Paita es presidente de la Comisión de 
Fiscalización y es presidente de la Comisión de Normas, entonces tenemos que ver esos dos 
puntos a mí me parecen importantes más bien tienen que ir más bien a orden del día    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, yo le agradezco su preocupación hubiese esperado que el 
presidente de estas Comisiones hubiese expresado la preocupación pero lo ha hecho usted, en 
buena hora no quería adelantar pero sí en la estación de pedidos iba a solicitar que pase a la 
orden del día lo que usted dice, ya que mi renuncia es irrevocable, se entiende que tengo que 
expresar los motivos, y lo voy hacer el presidente de la Comisión de Fiscalización el Consejero de 
Paita Félix Maldonado ha expresado en una sesión de aprobación de mi viaje a Dubái, que me iba 
hacer una fiscalización hasta el último centavo de mis viáticos que no recibí, lo pague con mi 
plata sin embargo la expresión del presidente de la Comisión y siendo yo miembro de la Comisión 
de Fiscalización no podría ser yo juez y parte entonces por un tema de transparencia he decidido 
renunciar, pero efectivamente ahí va a ver un tema que le comunico al colegiado que en el 
estadío de pedidos, casualmente voy hacer un pedido para que el pleno establezca un reemplazo 
para la Comisión tanto de Fiscalización para que no quede acéfalo como dice acá el Consejero de 
Morropón y sería responsabilidad del pleno dejar en estatus quo una fiscalización, una Comisión 
de Fiscalización por casi un poco menos de 30 días porque solamente existiría en funciones un 
Consejero que s el Consejero de Sullana Leónidas Flores, y tenemos muchos documentos por 
hacer, entonces para terminar con esto reitero en su momento en el estadío de pedidos vamos 
hacer esto, bien continue con el despacho señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien doy cuenta señor Consejero Delegado que no hay más 
despacho  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entonces vamos a proceder a la estación de Informes, los señores 
Consejeros Regionales que en concordancia con el artículo 46, 47 y 48 del Reglamento Interno 
que tengan a bien presentar algún informe, sírvanse levantar la mano derecha para poder 
considerar una lista de los Consejeros que van hacer sus informes bien señores miembros del 
Colegiado voy a empezar a emitir mi informe  es respecto de informar al pleno la capacidad que 
hasta la fecha tres meses este pleno está produciendo su rendición de actividades en cada 
comisión, para poder tener una idea clara, cuanto hemos avanzado, cuanto hemos hecho acá en 
estos tres meses de esta gestión, vamos a empezar por la Comisión de Fiscalización, han 
formulado dictamen en mayoría 01, 02, Y 03, o sea han formulado tres dictámenes en tres 
meses, esto tiene reitero grabado en audio y acta, tres en tres meses, Comisión de Planeamiento 
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Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, dictamen 01, 02, 03, 04, y 05, cinco 
dictámenes formulados por los señores Consejeros miembros de la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto, Comisión de Desarrollo Social, en tres meses ninguno, Comisión de Constitución 
Normas Asuntos Legales y Descentralización, un dictamen que se refiere a la modificación del 
Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo con Enfoque Multianual e Inicio del Proceso 
de Presupuesto Participativo Regional 2023, entonces la Comisión de Constitución Normas 
Asuntos Legales y Descentralización en tres meses ha formulado un dictamen, Comisión de 
Promoción de Inversiones e Infraestructura, dictamen 01, propuesta sobre la suscripción de 
convenio entre gobierno Regional y el Programa Nacional de Inversiones en Salud Pronis para la 
formulación y evaluación de Proyecto de inversión denominado Centro de Salud de Pacaipampa 
Ayabaca, un solo dictamen de la Comisión de Infraestructura, Comisión de Recursos Naturales Y 
Gestión del Medio Ambiente, en tres meses ninguno, Comisión de Seguridad y Defensa Nacional, 
en tres meses ninguno, Comisión de la Mancomunidad Regional en tres meses ninguno, esto 
señores miembros del Colegiado da a lugar que el Consejero Delegado la próxima semana 
convoque a todos los señores Gerentes Regionales que tienen que ver con estas comisiones a fin 
de poderles expresarles nuestra preocupación darles un plazo para que puedan proceder ellos 
coordinar con los miembros de las respectivas comisiones y podamos trabajar juntos en la 
elaboración de los dictámenes o los proyectos de Ordenanza que así se requieran ese es el 
primer informe que expongo  
Segundo Informe es referido, al viaje en comisión de servicio a la expo feria Dubái 2020 no es 
2022, es una expo 2020, que se refiere a un evento internacional organizado por Mincetur desde 
el año 2020, esto quiere decir que no aparecido este año sino que ya ha sido programado este 
evento que converge a todos los países del mundo para ver dos temas el tema de carácter 
cultural y el tema de carácter de inversiones privadas a sectores públicos, quiero referirme 
específicamente a temas puntuales, porque ya en el informe que entiendo que se les está 
entregando a cada uno de los Consejeros , perdón si los señores Consejeros me permiten hablar 
sino hago un receso hasta en horas de la tarde porque el Consejero está hablando y otros están 
murmurando, póngase de acuerdo voy hacer un receso de 5 minutos para que terminen de 
ponerse de acuerdo.  
Bien procedo a reiniciar la Sesión, perdón, si tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
   
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno en primer lugar saludar a usted como Consejero Delegado y 
a todos los miembros del Consejo, me parece que la acción que toma usted hoy día sí, para mi 
persona merita el respaldo porque verdad somos un colegiado y creo que los principios es el 
respeto a su investidura, yo pediría al señor secretario que de lectura al artículo que hace 
mención sobre el comportamiento de los Consejeros al momento de las sesiones que se lleven a 
cabo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, señor secretario de lectura al artículo que hace mención el 
consejero de Sechura  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias consejero delegado, en virtud a la petición del consejero de Sechura se pasa a dar 
lectura a lo estipulado en el artículo 13 del reglamento Interno del Consejo Regional Atribuciones 
y Obligaciones del Consejero delegado 
Artículo 13. El Consejero Delegado del Consejo Regional tiene las siguientes atribuciones y 
obligaciones inciso 8) llamar al orden a los miembros del Consejo regional que con su conducta 
perturben o impidan el normal desarrollo de las sesiones. Si el miembro del Consejo Regional 
persiste en su conducta de rebeldía no obstante haber sido llamado al orden, el Consejero 
Delegado suspende la sesión por 10 minutos. Reabierta la sesión si el miembro del Consejo 
Regional persiste en su actitud de rebeldía, el Consejero Delegado suspenderá la Sesión de 
Consejo para una nueva fecha. 
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, seguimos voy a pretender a ser lo más explícito posible de acuerdo a 
mis informes, lo que quiero hacer notar en primer lugar, que el reglamento interno del Consejo 
Regional aprobado con Ordenanza regional 212-2011, establece en su artículo 8 punto 3, señala 
como atribución del Consejero Delegado, además de las señaladas con el artículo 15 de la ley 
27867 autorizar al Presidente y Vice Presidente Regional así como a los Consejeros Regionales a 
salir del país en comisión de servicios, esto tiene concordancia con el antecedente punto 1 que 
define, que mediante oficio múltiple 004-2022-Promperú de fecha 11 de febrero 2022, la 
presidencia ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación  y Turismo 
Promperú pone en conocimiento que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo conjuntamente 
con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo Promperú está organizando 
con motivo del día Nacional del Perú, una serie de actividades en el marco de nuestra 
participación como país en la expo 2020 Dubái, el día Nacional del Perú se celebrara el día 7 de 
Marzo próximo esta fecha en su momento muy importante ya que permite contar con un espacio 
destacado, para promover nuestras exportaciones, turismo e inversiones, teniendo como marco 
destacado el pabellón que resalta la diversidad cultural de nuestro país, en tal sentido siendo un 
evento de trascendencia internacional que abre una oportunidad para presentar al mundo, a 
través de su representación, hago extensiva la invitación para participar activamente en este 
importante acontecimiento y que pueda extender esta invitación a los Gobernadores Regionales, 
asimismo mediante el informe técnico 003-2022 de fecha 23 de Marzo de 2022, el Sub Gerente 
Regional de Cooperación Técnica Internacional, economista Jaime Martin Ayosa Rosales , 
recomienda aceptar la invitación efectuada por el Mincetur para que el Gobernador Regional 
participe en esta exposición universal Expo 2020, Dubái, acompañado por dos Consejeros 
Regionales, asimismo se recomienda que la comitiva oficial del Gobierno Regional Piura inicie su 
salida al exterior desde el día 5 de marzo y retorno el día 8 de marzo 2022, por último en el tema 
de antecedentes, que mediante acuerdo de Consejo Regional 1908-2022 de fecha 1 de Marzo de 
2022, se decide autorizar el viaje en comisión de servicio al extranjero, desde el 5 al 8 de Marzo 
de 2022 a la ciudad de Dubái Emiratos Árabes Unidos al señor médico Servando García Correa 
Gobernador Regional de Piura, al Consejero Regional de Piura Alfonso Llanos Flores al Consejero 
regional de Sullana José María Lecarnaque Castro en el marco de la expo 2020 Dubái, como 
parte de las actividades promovidas por Promperú en el día Nacional del Perú, es en base a estos 
antecedentes el que habla ha participado en estos eventos y donde el costo beneficio es 
sumamente grande, positivo gratuito hemos logrado y digo hemos logrado porque solamente han 
asistido, aquellas Regiones que los inversionistas ya tienen centrado, las inversiones que van 
hacer o sea no todas las Regiones han ido, ha ido Apurímac, Cuzco  hace poco ha estado el de 
Trujillo La Libertad quien en concordancia con su Consejo Regional y la prensa han saludado 
positivamente su viaje a este país e inclusive se entiende que estaban llevando propuestas de 
inversiones, ha habido dos eventos uno de carácter Cultural con la presentación del pabellón 
Perú un pabellón destacado en 192 pabellones de 192 países del mundo, y donde se ha logrado 
ser el pabellón ganador de estos 192 a nivel mundial. En el tema de rueda de negocios que es la 
parte sustantiva del tema el Gobernador de Piura ha logrado tener reuniones de inversión con 
inversionistas asiáticos, que ya tienen centrado en que áreas van a invertir y lo que querían era 
una inversión de carácter del estado a través del Gobierno Regional, estas inversiones no se van 
a producir este año, entiendo que van a ser en dos a tres años, pero la cantidad de dinero que 
están apostando los inversionistas privados es sumamente importante, en lo personal 36 horas 
de viaje de ida, 36 horas de viaje de venida, dos días de estadía, que como he indicado los he 
pagado con mi dinero, no he recibido viáticos, recién estamos haciendo la tramitación a través de 
la señora Mirian para que me devuelva no he gastado todo lo que ahí se establece, entonces 
aquellos Consejeros que tengan a bien hacerme la fiscalización estamos dispuestos a que lo 
hagan, porque para eso tenemos que tener una imagen de transparencia que es lo que nos 
representamos y ese es el primer informe que quería decirles señores Consejeros  
El segundo informe es de viaje a la ciudad de Trujillo, por un tema de la mancomunidad en la 
mancomunidad se tenía que terminar en dos reuniones, asistió el Gerente General Mario Otiniano 
os sesiones de carácter técnico y una propiamente de los señores Consejeros, lo primero para 
definir, los estatutos y definir el POI, porque el MEF está pidiendo ello, para que nosotros como 
mancomunidad Macro Regional Nor Oriente podamos ser Unidad Ejecutora, que es lo que se está 
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buscando, terminado este evento quiero dar cuenta de manera rápida del evento de la 
mancomunidad en el Congreso de la República que contó con la participación de la Congresista 
Norma Yarro, quien es presidenta de la Comisión de descentralización de los Gobiernos 
Regionales en este evento tuvimos en agenda tres puntos, el primero aprobar el POI, el segundo 
hemos aprobado los estatutos y el tercero hemos elegido a la nueva presidenta para este periodo 
es la señora Consejera de Cajamarca María Cristina Mozambique quien nos va a representar y 
estamos corriendo con los tiempos porque con el apoyo de la Congresista Norma Yarro en breve 
se va a cristalizar, convertirnos en Unidad Ejecutora, para poder manejar nuestros propios 
presupuestos y nuestros alcances que correspondan, por último para terminar de informarles 
señores Consejeros hemos participado del segundo encuentro nacional de la Contraloría General 
de la República  con los Gobiernos Sub Nacionales, llámese Consejeros Regionales y Regidores, el 
punto básico de esta reunión era poder tener conocimiento de la implementación de la ley que 
modifica a la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como todos sabemos, tenemos ya en 
vigencia la nueva ley de Gobiernos Regionales que modifica, nuestro propio reglamento y 
modifica todas aquellas actividades que ella se refiere, es la ley 31433 que establece la 
modificatoria respecto a unas atribuciones y responsabilidades de los Concejos Municipales y 
Consejos Regionales para fortalecer la fiscalización correspondiente, entonces esta ley que salió 
el 10 de febrero de 2022, falta implementarse, que es lo que principalmente nos dijeron ahí, el 
nombramiento de parte del Consejo Regional para el secretario técnico ya no es como ahora el 
secretario técnico lo designa, lo nombra a dedo el ejecutivo no, esto va a ser una terna que lo va 
a proponer el Gobernador y esa terna el Consejo Regional lo va a nombrar, pero para ello para 
implementar esto tiene que estos postulantes a secretario técnico tiene que tener requisitos, en 
este caso durante el mes de abril, la Contraloría va a terminar de formular una directiva para 
poder implementar una serie de normas respecto a ello, por ejemplo con Servir, Servir va a tener 
que formular una serie de requisitos para el nombramiento reitero de estos secretarios técnicos 
en procesos administrativos. 
El otro tema sustancial era el tema de los actos de fiscalización, las Oci a nivel nacional  han 
tendido anualmente un presupuesto de 300 millones de soles, como quiera que las Oci ya han 
sido absorbidas por la Contraloría General de la República estos 300 millones de soles están en el 
aire, entonces mediante un sistema digital que va a crear la Contraloría General de la República y 
que debe dar inicio la primera semana de mayo este presupuesto de 300 millones de soles va a 
ser derivado para actos de fiscalización de todos los Consejo Regionales del Perú, y de todas las 
Municipalidades del Perú, en lo que respecta al Consejo Regional de Piura asciende a un 
promedio mensual de 150 mil soles, estos 150 mil soles asignados al Consejo Regional de Piura 
van a ser para contratar a aquellos profesionales que se requieran, para actos de fiscalización, 
llámese peritos contables, peritos en tema de Ingeniero, etc., y el pago o el dinero que se 
necesite con firma digitalizada, igualmente los gastos que los señores Consejeros requieran de 
movilidad y de otros también van a ser consignados reitero en este presupuesto y por último no 
menos importante es que se ha establecido señores miembros del Colegiado que por ser ya la 
era digital desaparecen los papeles, todo va a ser digitalizado, obviamente va a ver una matriz, 
que lo va a tener el secretario, y después todos los documentos que requiera el colegiado por 
diferentes situaciones del trabajo propiamente dicho van a ser digitalizados a su correo 
institucional yo creo que ya es tiempo de poder adaptarnos a la era nueva que es la era digital, 
dicho esto termino mi participación en lo que respecta a mis informes. 
Bien doy pase al Consejero que esta primero en la lista   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien sigue el Consejero de Sullana Leónidas Flores para que tenga 
el uso de la palabra perdón el Consejero de Sullana José Lecarnaqué está pidiendo la pablara 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué 
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Consejero Delegado si me permite, solamente para pedirle al Consejero de Sullana Leónidas 
Flores que tenga a bien darme la participación porque mi informe va relacionado al informe suyo 
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con respecto al viaje de Dubái, si lo tiene a bien Consejero de Sullana Leónidas Flores le 
agradecería  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Bien no hay problema adelante Consejero Lecarnaqué  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien continue, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Muchas gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, a través suyo Consejero Delegado el 
saludo a todo el pleno del Consejo Regional a los señores asesores, al equipo de apoyo, 
solamente Consejero para complementar un poco el informe que usted acaba de dar con 
respecto al viaje a Dubái, de la Comisión del Gobierno Regional Piura, usted ha descrito 
específicamente algunos resultados de la participación nuestra en la feria, quisiera un poco 
resumir con la venia suya Consejero, resumir un poco la importancia de participar en una feria 
internacional y en realidad acepte la designación del pleno del Consejo de participar en esta feria 
por experiencia propia he participado de algunas ferias internacionales en Estados Unidos y en la 
Unión Europea y entonces como es de conocimiento de todos el Perú ha invadido prácticamente 
el mercado americano ye el mercado europeo, todos los productos de agro exportación han 
llegado a estos mercados y en estos momentos el mercado europeo y el mercado americano 
están teniendo problemas muy fuertes de saturación de productos, entonces una de las 
curiosidades de las inquietudes mías era porque no conocer el mercado asiático, en estos 
momentos las juntas nacionales de banano, de café, de Cacao están haciendo esfuerzos 
inauditos para poder incursionar en estos nuevos mercados con estos países emergentes que les 
estamos llamando sobre todo el sector asiático China, Singapur, Corea, Dubái, Qatar etc., 
entonces para algunos creen que participar en una feria es regresar con la maleta llena de plata 
o con un bus lleno de empresarios que ya van a venir a comprar y no funciona así la participación 
en la feria, conversábamos con usted Consejero Delegado, en la misma feria y yo le contaba la 
importancia de esta tarjetita, cuanto significa la importancia de esta tarjetita, el año 2004, el 
sector bananero participo de la primera feria internacional de Nuremberg en Alemania y desde el 
año 2004 que nos dieron una tarjetita como esta, parecida a esta, que para mí en aquel entonces 
era insignificante se convirtió en el año 2008 en el primer contenedor exportado de banano 
orgánico del Perú y ahora se facturan más o menos alrededor de 150 millones de dólares anuales 
producto de la exportación de este cultivo, y es que haber conversado en esta feria de Dubái con 
Kelly Agurto que es la responsable de finanzas de Perú designada por el Mincetur en la feria, 
pero también es la coordinadora de la Región para contactos comerciales futuros haber 
conversado con Ana Sofia herrera específicamente responsable de los comercios de los productos 
agrícolas en el mismo Dubái y Qatar, haber conversado con ellas significa ya una relación 
comercial un intercambio de información y la preparación futura de gira de negocios ya 
específicamente con potenciales clientes yo he tenido una primera reunión Consejero Delegado, 
producto de esta feria con la junta nacional del banano, porque atender estos mercados significa 
estar nosotros organizados para poder atender los volúmenes que estos mercados exigen, 
significa que estamos cruzando ya información con estas personas que son agregados 
comerciales responsables de Perú en estos espacios para iniciar todo un proceso de articulación 
de identificación de potenciales clientes y en un futuro Dios mediante se logre que productos de 
Perú puedan ingresar a estos mercados emergentes Asiáticos, para nosotros Consejero Delegado 
el mercado asiático es un objetivo que se viene trabajando de hace un poco tiempo atrás porque 
todos estábamos enfocados en Europa y Estados Unidos, hemos cruzado información nos están 
pidiendo ya lo acaba de mencionar usted ahora, nosotros llevamos una información en físico pero 
ellos ya están nos llevan años luz ahí y están pidiendo información digital, para nosotros es el 
resultado es el solo hecho de haber hecho contacto con la responsable regional y con la 
responsable especifica del producto en estos países es en realidad es un éxito total, entiendo que 
el Gobernador ha tenido reuniones con financistas, con inversionistas perdón Coreanos los 
resultados no son inmediatos, las participaciones en ferias los resultados no son de carácter 
inmediatos, va a depender de la comunicación del intercambio de comunicación que existen 
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entre ellos y nosotros y la preparación de giros de negocios que provengan de este tipo de 
coordinaciones, más allá de los gastos o no ahora el Perú está facturando alrededor de  mil 
millones de dólares anuales producto de la agro exportación y todos comenzaron con las 
participaciones en ferias internacionales promovidas y financiadas con recursos del estado, 
entonces yo estoy totalmente satisfecho y obviamente al tema de fiscalización no se le tiene 
porque tener miedo, sobre todo cuando la conciencia y el alma está tranquila, entonces eso 
Consejero Delegado sería solo como complemento al informe que usted ha dado y que lo 
estamos haciendo llegar a los colegas Consejeros, muchas gracias Consejero Delegado. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo expresarle un saludo a cada uno de los Consejeros 
integrantes de este pleno, saludar al equipo de apoyo a comisiones a los funcionarios que se 
encuentran en esta sala, bueno como presidente de la Comisión de Desarrollo Social en días 
pasado fui invitado a través de la Comisión de Infraestructura que preside un excelente 
profesional el abogado José Morey, para ver temas relacionados con la infraestructura y también 
de paso que era un tema ligado a educación, un tema relacionado a un instituto tecnológico  que 
desde el año 2007 de la provincia de Talara tiene grandes problemas para ser construido, 
recepcionado y el cual no solamente es un tema de infraestructura, sino también es un tema 
organizacional y de estructura de organización de su propio instituto en la medida de que esta 
Unidad Ejecutora Luciano Castillo Colonna de Talara se solicitó para que actuara como 
independiente de la Unidad Ejecutora  Institutos Tecnológicos de Talara, para entrar en detalle 
existe una unidad Ejecutora Institutos tecnológicos de Talara con un presupuesto que se financia 
a través de Canon Petrolero sin embargo el Instituto Luciano Castillo Colonna ha pretendido ser 
una Unidad Ejecutora propia, para tener su propio presupuesto, su estructura orgánica, su Cap., 
su Pap, todos los instrumentos de gestión que les permitan en estos momentos desarrollarse con 
un porcentaje del 2% de este Canon Petrolero, en ese sentido acudimos nosotros a esta reunión 
el día de ayer que invitamos a los miembros de la Comisión, le pasamos el zoom al Consejero de 
Sechura  también al Consejero de Talara, quien se presentó el día de ayer conjuntamente con los 
especialistas del Minedu, porque este instituto fue creado con una Ordenanza el 2018  a 4 años 
prácticamente no se ha podido implementar, donde está el cuello de botella el mismo que está 
en los instrumentos de gestión de tal manera que Servir había solicitado que el Minedu apruebe o 
de las pautas para que se apruebe el Cap., como instrumento de gestión para que este instituto 
realice sus actividades, creo que este instituto es muy importante para la zona norte en la 
medida que hasta donde nos enteramos existe una carrera que es perforación y refinería de 
petróleo la única a nivel nacional que creo que es muy importante para que la juventud tenga 
una oportunidad y puedan salir los técnicos que tanto nos hace falta, en ese sentido la 
especialista del Minedu nos dijo que ya no es que el Minedu elabore el CAP. Sino que por unas 
directivas una actualización ya de la información de las normas legales la Drep es la facultada 
para que alcance la elaboración del CAP. y ellos opinar simplemente y se ha hecho al revés, es 
decir se ha centralizado en Lima desde hace varios años toda la pandemia, los dos años que han 
pasado no han hecho nada, no han remitido el informe, y prácticamente eso está estancado, de 
tal manera que a través de nuestra participación hemos visto la necesidad de que la próxima 
semana, las especialistas del Minedu, Servir, la Drep, y la Comisión de Desarrollo Social de este 
Consejo tengan una reunión nuevamente para definir ya la aprobación de este CAP. y que 
conjuntamente con el MOF de la misma Drep sea incorporado para que siga caminando este 
instituto muy importante, de manera que este es el informe como presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social y esperamos que los integrantes de la Comisión nos sigan apoyando para sacar 
estos documentos de gestión y que se pueda ya implementar para que el próximo año la Unidad 
Ejecutora del Instituto Luciano Castillo Colonna con sus carreras y el presupuesto 
correspondiente la estructura orgánica, los instrumentos de gestión, comience a darse paso a un 
instituto para bien y beneficio de nuestra juventud estudiosa, muchas gracias Consejero 
Delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio saludar también a todos los colegas presentes, 
asimismo al equipo de apoyo ya los señores funcionarios de este hemiciclo, a través suyo 
informar de mis acciones realizadas en este mes en mi calidad de Consejero de Talara y también 
como miembro de la Comisión de Desarrollo Social  
A inicios del mes visitaba al señor acalde del distrito de Máncora, quien reitera su preocupación 
sobre el estado situacional del Centro de Salud de Máncora, me comunico la reunión sostenida 
que está solicitando de verdad reiterando el pedido a través de la Gerencia de Recursos 
Naturales de una Ordenanza Regional que tiene como finalidad la protección, la conservación de 
un estuario ubicado en la frontera de la quebrada Fernández en el distrito de Máncora. 
Asimismo, informar que junto al Consejero de Ayabaca en días pasado sostuvimos una reunión 
con una comisión de autoridades representativas del sector educación de dicha provincia como 
miembro de la Comisión de Desarrollo Social en atención a la necesidad que está viviendo el 
caserío de Pío distrito de Lagunas, provincia de Ayabaca, esto es una situación producto de las 
ultimas precipitaciones de las lluvias la cual ha afectado grandemente la infraestructura educativa 
y por ello vienen pidiendo la normal realización de las clases escolares, hicimos a través de las 
coordinaciones de las diferentes gestiones que pueda apersonarse el doctor Lizana de la Gerencia 
General, el Gerente Regional de Desarrollo Social, el director de la Drep, a fin de articular 
acciones de atención urgente a esta situación, tengo conocimiento por parte del Consejero de 
Ayabaca que ya se han hecho coordinaciones con Pronie Piura con la finalidad de poder asistir a 
esta población y a los niños que se encuentran limitados para el acceso a las clases con aulas pre 
fabricadas. 
Asimismo, mencionar que, como bien ha comentado el Consejero de Sullana Leónidas Flores el 
día de ayer sostuvimos una reunión virtual con especialistas del Minedu, con funcionarios del 
Gobierno Regional como es Desarrollo Institucional, Drep y otros con la finalidad de conocer el 
estado situacional y del avance de la implementación del CAP. y de lo que sería la 
implementación de la Unidad Ejecutora que le corresponde al Instituto Superior Tecnológico 
Luciano Castillo Colonna, quiero aprovechar también para saludar la preocupación de los colegas 
Consejeros a ese tiempo de la gestión de una problemática que vengo sosteniendo, vengo 
impulsando desde el inicio de nuestra gestión lamentablemente los compromisos por parte del 
ejecutivo en conjunto no son los óptimos como quisiera verlos en estos momento, pero saludo 
esta preocupación por parte de los colegas Consejeros del legislativo como son la 
implementación de su Unidad Ejecutora y también el avance del proyecto en cuanto a la 
infraestructura del Instituto Luciano Castillo Colonna eso Consejero Delegado para conocimiento 
del pleno gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado por su intermedio dirigirme al pleno para comunicarles dos 
situaciones la primera que sostuvimos una reunión, como comisión de infraestructura para ver la 
problemática del instituto superior, Luciano Castillo en Talara, con sus autoridades sostuvimos 
una reunión, con la sociedad civil también, hay muchas irregularidades en ese proceso, 
irregularidades que vienen desde la gestión anterior, y en su oportunidad voy hacer un pedido 
para conformar una investigación investigadora y solamente quiero manifestarles que ese 
instituto tiene 14 ampliaciones de plazo un proyecto que debió culminar en 365 días la última 
ampliación de plazo  fue de 330 días voy hacer un petitorio para que el Consejero representante 
de la provincia de Talara asuma la representación, de su población e investigue las 
irregularidades de ese proceso  
El segundo punto que quería comunicarles es que sostuvimos una reunión con el alcalde de la 
Municipalidad de Chulucanas, con el Gerente de la Sub Región Morropón Huancabamba para ver 
como comisión de infraestructura para ver el desarrollo de un proyecto que implica la 
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construcción de una carretera Chulucanas - Frías el logro de este Consejo Regional a través de la 
Comisión es haber conseguido la certificación presupuestal para la convocatoria del proceso, en 
su oportunidad una vez que se haga la convocatoria voy a solicitar una reunión en la cual están 
todos ustedes cordialmente invitados para hacerle conocer a la población, lo que el Consejo 
Regional hace a través de sus comisiones gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, quisiera informar hechos importantes, hay un documento que ha 
ingresado con relación a la problemática de los caseríos la Angostura y Pocitos  caseríos que 
están en el desierto de Sechura hay un tema que es muy específico que es y que hace 6 años se 
cerró la institución educativa 20141, como Consejero de la provincia de Sechura ya nos hemos 
reunido y precisamente el día de hoyen la mañana nos constituimos con el directos Regional de 
Educación y la directora de la Ugel de Sechura para dar solución a esta necesidad, niños del 
desierto en edad escolar tienen este derecho recibir una educación y por lo tanto ya las acciones 
definidas y se va a reaperturar dicha institución  
Informar también que la semana pasada hemos tenido una reunión, acá a solicitud de la 
directora del Instituto Superior Tecnológico Ricardo Ramos Plata de Sechura en donde me daba 
cuenta del problema en relación al licenciamiento, entonces no dude hice una convocatoria 
donde se invitó al Gerente de Desarrollo Social, al Director Regional de Educación, se invitó al 
Gerente General, al Gerente de Presupuesto y autoridades de la provincia de Sechura, al alcalde 
provincial, al Gerente de Fospibay, aquí en este recinto nos hemos reunido y quiero compartir 
esta idea, y la idea era de que la directora está preocupada por el licenciamiento de su 
tecnológico, y el licenciamiento no solo va para el tecnológico de Sechura sino a todos los 
tecnológicos de la Región, entonces próximamente voy hacer un pedido porque si creo que el 
Consejo Regional nosotros si debemos de tomar un acuerdo para declarar de interés regional el 
licenciamiento de 5 tecnológicos que ya están pre calificados, en ese sentido ya he coordinado 
con algunos Consejeros donde están sí, dispuestos de que está iniciativa daría resultado. Con 
respecto yo escucho también de la Unidad Ejecutora y debe de ser un pedido señor Consejero 
Delegado a nivel de los institutos superiores tecnológicos existe la Unidad Ejecutora 304, 
manifestaba la directora Esperanza Tume Fernández que según el ROF  esta Unidad Ejecutora 
nace y es parte del ROF de la DREP, hace 6 años en la gestión anterior esta Unidad Ejecutora la 
transfieren no sé de qué forma al Gobierno Regional con una cantidad de 80 millones de soles, 
entonces eso se convierte ahora en una problemática que la Unidad Ejecutora que se le asigna 
presupuesto para hacer inversión en los tecnológicos prácticamente no tienen ningún sol, 
entonces de esta forma por aquí soy breve en esta información, pero es un tema que si nosotros 
debemos tratarlo desde aquí del Consejo Regional, para tratar de que la administración en este 
aspecto económico esta Unidad Ejecutora, si porque la verdad yo dije hace unos momentos de 
que el licenciamiento le corresponde o es obligación de todos los tecnológicos de la Región, que 
pasaría si mañana el tecnológico de Huancabamba pongo como ejemplo no lograra su 
licenciamiento el Minedu le va a poner una cruz que ya no va, entonces si es una problemática 
que nosotros desde el Consejo Regional, como Consejeros bueno yo sí vengo trabajando desde el 
2019, en este tema con Sechura, entonces es mi participación y en la estación de pedidos ya 
sustentare señor Consejero Delegado para tratar, pero eso sí pido el apoyo de todos los 
Consejeros, porque sí es un derecho que a nosotros nos corresponde tratar, dejar que en nuestra 
gestión se logró el licenciamiento y también se ha pedido que también que nuestro Gobernador 
Regional apele a esta situación porque otros Gobiernos Regionales, desde el Gobierno Regional 
están poniendo énfasis, están apoyando para el licenciamiento de todos los tecnológicos de su 
Región gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
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Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días un saludo al pleno, al equipo técnico, gracias por 
la oportunidad, bueno tres informes breves  
Se sigue haciendo un trabajo de descolmatación y limpieza en el río Charanal que el año pasado 
en marzo hizo mucho daño a esta zona más de 60 hectáreas fueron arrasadas, entonces hay un 
sector como la Parra, Sauce, Zapata que están siendo ya descolmatados por el Gobierno Regional 
a través de la Sub Región Morropón Huancabamba ya un 70% del avance de estos trabajos. 
Otra acción como representante de la provincia es que hemos podido ayudar y acompañar para 
que se dé una aula pre fabricada en Calores, que es un caserío que está a 40 minutos de 
Chulucanas haya podido contar a través de la Ugel y la Municipalidad con una aula pre fabricada 
ya que son más de 20 estudiantes del nivel primaria, y realmente ahí estuvimos para la 
inauguración de esta aula y creo que nos sentimos contentos los Consejeros cuando podemos en 
algo servir al pueblo especialmente a los niños. 
Otra nota Consejero Delegado es que visitamos el Hospital de Chulucanas que está 
construyéndose y nos da mucha alegría que son tres niveles, son 36 consultorios, 94 camas 
hospitalarias, también va a tener una sala Uci y una serie de servicios que realmente nos da 
mucha alegría tener este Hospital que tiene un costo de 130 millones de soles, y está siendo 
ejecutado a través del Convenio Gobierno a Gobierno por reconstrucción con cambios, en 
septiembre, octubre se va a entregar este hospital y lo bueno que trabajan día y noche, los 
profesionales, los técnicos, los obreros ahí eso es bueno dicen que ya Chulucanas pronto va a 
tener un hospital realmente acorde a su población también, y una mejor calidad de vida en la 
salud para la población alto piurana, eso es todo Consejero Delegado muchas gracias   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien terminada la estación de informes vamos a pasar a la 
estación de pedidos, los señores Consejeros que desean hacer sus pedidos, bien voy a empezar. 
Con un pedido al pleno en base a la renuncia que he hecho a mi cargo como miembro de la 
Comisión de Fiscalización y como quiera que esta no puede quedar de manera irregular, solicito 
al pleno acordar mi reemplazo en la Comisión de Fiscalización sustentare dicho pedido en orden 
del día gracias  
Bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores para que haga sus pedidos  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado,  son dos pedido uno que tiene que ver con la parte administrativa y 
un pedido que se refiere a un tema que a diario nos está la prensa y también el sentir mismo de 
la población y uno mismo como representante de la provincia de Sullana y quizás también los 
hemos visto acá en la provincia de Piura, me refiero al uso de todo lo que es recursos del estado 
para temas de campaña electoral y este es un pedido que hago para que nos dé un informe, hay 
una Comisión expresa que se ha abocado a estas tareas y es sobre la denuncia de neutralidad en 
época de elecciones por el mal uso de los recursos del estado por parte del Gobierno Regional y 
sus funcionarios  
El segundo pedido tiene que ver con la documentación que le hice llegar respecto a que nuestra 
participación como fiscalizadores necesita y esto viene de muchos atrás, de un ingeniero civil, 
porque hay obras, hay infraestructuras, que no se ha terminado está mal como el caso que lo 
menciona la infraestructura de Talara, de los hospitales, de las diferentes obras que requieren 
urgente el tema de la contratación de un ingeniero civil gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leonidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara para 
que haga sus pedidos  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mi pedido puntual va respecto a la preocupación del estado en que 
se encontrarían las Instituciones Educativas en la provincia de Talara, esto tras el reinicio de la 
semi presencialidad de las clases escolares, entonces mi pedido puntual es que una Comisión 
constituida por la DREP, por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, pueda 
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apersonarse en coordinación con la Ugel Talara a estas instituciones educativas que se 
encontrarían en mal estado toda vez que es importante salvaguardar las condiciones y el 
bienestar de los estudiantes tanto de los tres niveles de educación, inicial, primaria y secundaria 
en la provincia de Talara muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey, para 
que haga sus pedidos  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, voy hacer dos pedidos  
El primero es como les había manifestado sostuvimos una reunión con la sociedad civil de Talara 
y con las autoridades que representan al instituto superior tecnológico Luciano Castillo Colonna, 
de esa reunión la Comisión de Infraestructura suscribió un acta y en esa acta se plateo la 
posibilidad de crear una Comisión investigadora para que evalúe los hechos irregulares que han 
llevado a que ese proyecto tenga más de 14 ampliaciones de plazo, con la sumatoria de las dos 
ampliaciones de plazo más o menos son 700 días de ampliación de plazo y creo que la 
oportunidad que tenemos nosotros de fiscalizar la actuación de los funcionarios debe de 
plantearse justamente en esta obra yo propongo la Comisión Investigadora ese es mi primer 
pedido y voy a plantearlo ya cuando en caso que usted lo tenga a bien llevarlo a orden del día 
para ahí manifestar que el Consejero Regional de la provincia de Talara Yasser Arámbulo quien 
representa a Talara sea quien encabece esta Comisión Investigadora. 
El segundo punto que quiero tocar, el segundo pedido está relacionado a la violencia que está 
sucediendo actualmente en la provincia de Piura y de Sullana tenemos normas y hay declaratoria 
de emergencia en Lima, el Callao, y la provincia de Trujillo por el alto índice de criminalidad y de 
violencia de robos y de muchas otras cosas que eta viviendo ahorita la Región Piura 
específicamente con muy altos índices en la provincia de Piura y de Sullana lo que quiero 
plantearles es solicitar y ese es mi pedido a la Presidencia de Consejo de Ministros que declare la 
emergencia de las provincias de Piura y de Sullana para que actúe la policía y las fuerzas 
armadas, esto lo voy a sustentar al momento de que se plantee como orden del día gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien pasa a orden del día los pedidos del Consejero de 
Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado solamente voy a formular un pedido y esto está relacionado al 
licenciamiento de los Institutos Superiores tecnológicos de la Región Piura, en la última reunión 
que tuvimos la semana pasada en acuerdo que consta en acta me comprometí como Consejero 
proponer al pleno del Consejo que se declare de interés regional el licenciamiento de todos los 
Institutos Superiores Tecnológicos de la Región priorizando dicho licenciamiento a los siguientes 
Institutos que ya están pre seleccionados, menciono los siguientes son cinco, el Instituto Superior 
Tecnológico Vicus de Chulucanas, Instituto juan José Farfán de Sullana, que es el instituto de 
excelencia, el tercer instituto es Hermanos Cárcamo de Paita, el cuarto es Ricardo Ramos Plata 
de Sechura, y el quinto es el instituto Manuel Yarleque Espinoza de Catacaos, de todos los 
institutos superiores tecnológicos haciendo una evaluación que ha hecho el propio Ministerio son 
cinco institutos en el primer grupo de licenciamiento se podría lograr dicho acto, entonces 
propongo al pleno del Consejo no es que seamos mezquinos yo he hablado por todos los 
institutos superiores tecnológicos y con respecto a esto si vamos a coordinar también con el 
presidente de la comisión para tratar de ver el tema con los otros, porque verdad los otros 
institutos superiores tecnológicos carecen de infraestructura, carecen de implementación y están 
en desventaja con estos 5 que si van a la vanguardia en esta educación gracias Consejero 
delegado  
 
 
 



14 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien que pase a orden del día del pedido del Conejero de Sechura, 
bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, tengo dos pedidos  
Uno en realidad es preocupante en la Región con el tema de las 200 mil vacunas en riesgo de 
vencimiento, que estarían ya venciéndose el de mañana, entonces quiero pedir a la Comisión de 
Desarrollo social si puede invitar al director regional de salud, o en una sesión urgente pronto de 
extraordinaria del Consejo Regional en realidad es preocupante son más de 200 mil vacunas que 
están en riesgo de perderse, creo que hay que tomar cartas en el asunto y esa es nuestra labor 
como ente fiscalizador  
El otro pedido, Consejero Delegado es respecto a la Comisión Especial del Consejo Regional 
sobre el control de recursos del estado de la campaña electoral 2022, bueno ya algo ha 
mencionado el Consejero de Sechura, yo en realidad estoy preocupado como presidente de esta 
comisión, porque en la reunión que hemos tenido se hizo notar que si esta comisión, realmente 
tiene un tiempo una temporalidad o es durante todo el año porque las elecciones son en octubre, 
entonces es bueno que si nació acá del Consejo del pleno la creación de esta comisión que me 
honro y con mucho gusto presidirla, pero si tiene que estar claro para mí y los integrantes la 
temporalidad de la misma y eso me gustaría que pase en el momento para ser debatida y 
clarificar esta situación Consejero Delegado gracias    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, señor secretario pase a orden del día el pedido del Consejero de 
Morropón, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado a los Consejeros miembros del pleno, colegas, equipo de apoyo, 
personal funcionarios que se encuentran presentes en la sala, tengo dos pedidos y quiero que 
pasen a orden del día. 
El primero es la estricta aplicación del inciso m) del artículo 16 del reglamento del Consejo lo pido 
en mi condición de presidente de la Comisión de Fiscalización y presidente de la Comisión de 
Constitución y Normas en cuanto dicho inciso dice, que las Comisiones deben de contar con los 
asesores, técnicos y profesionales externos que consideren necesarios para el mejor desempeño. 
Momentos antes el Consejero delegado ha hecho mención ya puesto en conocimiento del pleno 
cuales han sido las funciones de las comisiones y el poco desempeño que han tenido y es la 
verdad, es lo correcto a nosotros nos falta personal y aún más yo siendo presidente de dos 
comisiones y miembro de la Comisión Especial de la cual es presidente el Consejero de Morropón, 
necesitamos apoyo yo no le corro al trabajo yo me he leído 200 folios de la comisión especial y 
me acaban de pasar 900 folios más, como digo yo no me corro al trabajo, pero tampoco puedo 
llegar al extremo y justamente a raíz de eso es que justamente yo también estoy pidiendo 
licencia por motivos de salud yo necesito ir a Lima a unos chequeos que necesito realmente 
hacérmelos con carácter de urgencia, yo no le corro al trabajo, pero necesito que cumpla lo que 
se menciona en el inciso m) del artículo 16,  
Y me segundo pedido es una nulidad de acuerdos de pleno derecho que estoy solicitando y que 
espero pase a la orden del día para en su momento explicar de manera detallada porque es que 
estoy solicitando la nulidad, no estoy pidiendo una reconsideración que es lo que señala el 
reglamento, por cuanto son acuerdos que no se llevaron de acuerdo a reglamento, entonces esos 
acuerdos no existen, no puedo pedir reconsideración de acuerdos cuyo carácter son nulos, 
entonces por ello es que en su momento voy a exponer la nulidad de los acuerdos tomados en la 
Sesión Extraordinaria N° 06-2022 celebrada el 1 de marzo del presente año gracias Consejero 
Delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señor secretario que pase a orden del día todos aquellos 
pedidos de los señores Consejeros que han tenido a bien explicar, por favor dé cuenta de la 
estación orden del día, tiene el uso de la palabra   
 
Secretario Abogado victo Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien la agenda para el día de hoy es la siguiente: 
1-. Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N° 02 – 2022  
2-. Exposición del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización Dictamen en Mayoría N° 
03-2022/GRP-200001-CF, Respecto a Presuntas Irregularidades en Torno a la Contratación 
Directa N° 006-2020-HAS-OEC, para la Adquisición de Equipos Médicos 02 Incubadoras, Neonatal 
para Uci y 01 Incubadora Neonatal de Transporte, para el Hospital de Apoyo II-2 Sullana, en el 
Marco de la IOARR. Adquisición de Incubadoras para Bebes en el EESS Hospital de Apoyo II-2 
Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura con Código único de 
Inversiones  N° 2462832, solicitado por el Departamento de Pediatría- Servicio de Neonatología 
del hospital de Apoyo II-2 Sullana por el monto de 440,000.00 soles por Causal de Emergencia 
Sanitaria, Declarada Mediante D. S. N° 08-2020-SA y Prorrogada con D.S. N° 020-2020-SA, bajo 
el Supuesto Establecido en el Literal b) del numeral 27.1 del Artículo 27 del TUO y el Apartado 
b.1) del literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Aprobado por D.S. N° 344-2018-EFen en Concordancia con el Numeral 6.4 del Artículo 6 del D.U. 
N° 025-2020, esa es la agenda para el día hoy Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, estando a lo establecido en orden del día la exposición del dictamen de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, voy a dejar en el uso de la palabra al presidente de esta 
Comisión para que exponga y sustente su dictamen  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, colegas Consejeros voy a pasar a exponer el dictamen en mayoría 
N° 003-2022, que lleva como fecha 15 de marzo 2022, como señalo dicho dictamen es en 
mayoría, ha sido suscrito por el Consejero de Sullana Leónidas Flores y por el Consejero de Paita 
presidente de la Comisión de Fiscalización, no contando con la presencia del Consejero de Piura 
Alfonso Llanos, el mismo que se encontraba de comisión de servicio, en consecuencia no estuvo 
en la sesión, en la reunión de la comisión de fiscalización donde se procedió a elaborar el 
presente dictamen en mayoría, hago hincapié que la contratación directa 006-2020, para la 
adquisición de equipos médicos dos incubadoras neonatales para Uci y una incubadora neonatal 
de transporte para el hospital de apoyo II-2 Sullana, se llevó y se analizó en la sesión 
extraordinaria N° 33-2020, celebrada el 6 de julio del 2020, a las 4.17 p.m. contó con la 
presencia de 10 miembros del pleno del Consejo, no sé si será cuestión del destino en dicha 
reunión yo no estuve presente, porque tuve problemas para conectarme con el sistema, no es 
que no deseaba estar presente, pero no estuve presente, eso se aprobó por mayoría con los 10 
votos y se emitió un acuerdo de Consejo, el acuerdo 1713 del 2020, de fecha 6 de julio del 2020, 
en el cual se aprueba en vías de regularización la citada contratación directa. En el punto cuarto 
del citado acuerdo se señala textualmente derivar el expediente a la comisión de fiscalización, a 
fin conforme a su atribución estipulada en el inciso b) del artículo 16 de la ley 27687 ley de 
Gobierno Regionales, y el inciso 11) del artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo, realice la 
fiscalización correspondiente, señores del Consejo hago ver que este expediente ha tenido 18 
meses en secretaría y esta comisión ha tomado este expediente 18 meses después, han pasado 
dos comisiones de fiscalización, pero nosotros como comisión de fiscalización estamos ejerciendo 
funciones, los tres miembros de la comisión de fiscalización estamos trabajando, no estamos 
haciendo vida social, paso a exponer el dictamen en mayoría. 
El expediente ha sido puesto en conocimiento de los miembros del pleno a través del correo, que 
ha sido enviado por el secretario del Consejo a sus correos institucionales, ahí está el dictamen, 
ahí está el expediente, ahí está el acuerdo, y ahí está la sesión extraordinaria, yo he hecho una 
revisión del expediente, porque como señale no estuve  en la sesión en donde se aprobó esta 
compra y pude verificar, que hay un pedido de compra, de incubadora, hay una solicitud de 
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cotización, se pidió cotización a dos entidades Novac Medica y HJS Equipos Médicos Sac., hay 
una certificación de crédito presupuestario, hay un resumen ejecutivo, hay una aprobación del 
expediente de contratación, señalan las condiciones especiales del procedimiento de selección, se 
aprueban las bases, está el sustento para la contratación directa, hay una opinión legal, una 
opinión legal que tiene crasos errores, no entiendo en la página si ustedes revisan la página 312, 
la opinión legal dice que habla de un oxigeno líquido, no sé qué tiene que ver un oxigeno líquido, 
en la compra de incubadoras, pero creo que no estamos en la estadía de averiguar qué es lo que 
paso ahí, como le digo hay unas penalidades que se señalaron por cuanto ambos los tres 
instrumentos que se adquirieron se entregaron a destiempo, la incubadora de transporte se le 
aplico una penalidad del 10% la penalidad máxima que fue de 11 mil soles, y respecto a las dos 
incubadoras neonatales se aplicó una penalidad de 26,526.92 soles porque no se cumplió con el 
plazo establecido que era de 25 días, como reitero el dictamen en mayoría ha sido puesto en 
conocimiento de los miembros del pleno a través del secretario del Consejo, y está en sus 
correos institucionales y personales, luego hemos llegado a las siguientes conclusiones. 
Respecto a la presente contratación, para la adquisición de equipos médicos se ha verificado que 
se sustentan bajo la causal de situación de emergencia por el supuesto de acontecimientos 
catastróficos, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la ley de contrataciones del 
estado y el artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones del estado a razón de la 
coyuntura que se viene atravesando a causa de la propagación del Covid 19, en aquella época en 
julio del 2020, se contó con la aprobación de la incorporación presupuestal y certificación para la 
adquisición de los equipos médicos mencionados,  
Respecto al requerimiento y las especificaciones técnicas remitidas para la adquisición de equipos 
médicos ambos señalados las dos incubadoras y la incubadora de transporte que es objeto de la 
contratación directa 006-2020, en el marco de la IOAR adquisición de incubadoras para bebes, 
del hospital de apoyo II- 2 de Sullana, distrito de Sullana, provincia de Sullana, departamento de 
Piura,  se puede señalar que estas han cumplido con lo señalado en el numeral 16.1 del artículo 
16 del decreto ley 1444, que modifica la ley de contrataciones del estado 30225, y el numeral 
29.8 del artículo 29 del reglamento de la ley de contrataciones del estado aprobado por D.S. 344-
2018-EF  
Respecto a la indagación de mercado, se ha verificado que la unidad de logística con fecha 17 de 
marzo 2020, realizó solicitudes de cotización a las empresas Novac Medical Sac. HJS equipos 
médicos SAC, a través de correos electrónicos logística@sullana.gob.pe para lo cual se recibió las 
cotizaciones 509/20 y 510/20 Novac Medic y las cotizaciones 205 y 206, de JHS equipos médicos 
Sac.  
Respecto a las propuestas técnicas económicas presentadas por el proveedor Novac Medical Sac. 
Para la atención de dos incubadoras y una incubadora de transporte se puede señalar que el 
proveedor ha cumplido con presentar la documentación prevista en el procedimiento de 
selección,  
Respecto a las órdenes de compra guía de internamiento 254-55 de fecha 13 de abril generadas 
a nombra del proveedor Novac Medical Sac para la adquisición de las incubadoras neonatales y la 
incubadora de transporte por un monto total de 330,000 soles y 110 mil soles fueron 
válidamente notificadas por la entidad al proveedor con fecha 14 de abril del 2020, y 
recepcionadas por este en la misma fecha. La unidad de logística no ha cumplido con especificar 
adecuadamente en las bases de procedimiento de selección el plazo de entrega previsto, ya que 
en el numeral 1.9 plazo de entrega del capítulo de generalidades de las bases del procedimiento 
de selección se estableció 20 días calendarios, sin embargo se puede señalar que en las 
especificaciones técnicas adjuntadas al requerimiento efectuado con oficio 017, de fecha 17 de 
marzo del 2020 se señala que el plazo de entrega es de 25 días calendarios, asimismo el 
proveedor Novac Medical en su propuesta presentada para ambos ítems ofertó como plazo de 
entrega 25 días calendarios, lo cual debió ser observado oportunamente por la unidad de 
logística. 
Respecto al plazo de entrega de las incubadoras para bebes y la incubadora de transporte se 
puede señalar que el proveedor Novac Medic, no cumplió con entregar los bienes dentro del 
plazo previsto y de acuerdo a la oferta presentada, toda vez que la entrega se efectivizaron con 
fecha 22 de mayo y 23 de junio del 2020, y el plazo máximo para entregar los bienes era hasta el 
9 de mayo del 2020 , para el caso de la incubadora para bebe, y el 18 de junio para la 
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incubadora de transporte de acuerdo a las dos ampliaciones de plazo otorgadas 20 más 20 días, 
por la entidad en merito a la solicitud del proveedor Novac Medical, para la entrega de una 
incubadora neonatal para Uci requerido por el servicio de neonatología del hospital de apoyo II – 
2 de Sullana según orden de compra 254-2020, por lo que corresponde la aplicación de las 
penalidades correspondientes  
Respecto a la conformidad de bienes estas se otorgaron a través de las actas de conformidad de 
bienes, ingreso de compra de fecha 22 de mayo y 24 de junio del 2020 correspondientemente, 
las mismas que están suscritas en señal de conformidad por el doctor Jhon Omar Martin Gamarra 
Vilela, jefe del departamento de pediatría y la señora Marianella Sánchez jefe de almacén      
Respecto a la entrega del bien incubadoras neonatal y la incubadora de transporte por parte del 
proveedor Novac Medical la entidad cumplió con aplicar las penalidades correspondientes, tal 
como se evidencia en el comprobante de pago 04202 y 04425 ambos de fecha 7 de octubre del 
2020, generados a nombre del Banco de la Nación por el importe de 26,526.92 soles y 11 mil 
soles correspondientemente  
Como recomendación la Comisión Ordinaria de Fiscalización propone que mediante Acuerdo de 
Consejo Regional se apruebe: 
Derivar el presente Dictamen a la Gerencia General Regional con la finalidad que disponga las 
acciones correspondientes  
Derivar el presente Dictamen al director del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para conocimiento y 
fines  
Derivar el presente Dictamen a la Unidad de Logística del Hospital de apoyo II-2 Sullana a fin de 
que tenga en cuenta las observaciones efectuadas en el presente Dictamen y no sean materia de 
observación en la continuidad de los documentos administrativos que forman parte del 
expediente de contratación, instar a las áreas usuarias a realizar una adecuada formulación de 
las bases del proceso de selección  
Es todo cuanto cumplo con informar a ustedes firman el presente dictamen el Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira Vocal y Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén 
presidente, gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, presidente de la Comisión de Fiscalización, bien entra a debate el 
presente dictamen, los señores Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Morey   
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, bueno, no sé  solamente una aclaración, estamos viendo que este 
dictamen tiene que ver con el tema de la aplicación de una penalidad, que se ha dado 
correctamente, se ha aplicado la penalidad, cual es el tema de instar a las áreas pertinentes para 
que aprueben las bases de acuerdo a la norma, hay un problema con las bases, porque si hay un 
problema con las bases, entonces hay un problema con el proceso y si hay un problema con el 
proceso la fiscalización debe de ir a verificar quienes de los funcionarios ha cometido un hecho 
contrario a la norma, para poder determinar que habido un supuesto proceso irregular, que 
tenga que ver con ese punto, eso quisiera que me aclaren porque si vamos a tocar un dictamen 
donde planteemos que sea aplicado correctamente la penalidad, entonces la verdad que yo 
encuentro contradicción entre una cosa y la otra, ahora reitero si hay unas bases que están mal 
elaboradas, entonces quiere decir que ahí hay una responsabilidad, entonces por eso señor 
Consejero delegado, por su intermedio para que me absuelvan esa consulta por favor     
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias de Piura José Morey, bien traslado la inquietud al presidente de la Comisión, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero delegado, si al Consejero de Piura José Morey, la mayor irregularidad que hay 
en está contratación es el hecho que las bases del procedimiento de selección se señaló 20 días 
calendario y así lo aprobó el pleno del Consejo, sin embargo cuando ya se hizo el contrato, se 
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modificó ese plazo y se puso 25 días, quien alargo el plazo lamentablemente en el expediente 
que se me ha hecho llegar no aparece, no se sabe quién amplió el plazo, ahora yo voy más allá y 
digo que hago ahorita decretando la nulidad de este proceso, que hacemos las incubadoras ya 
están en el hospital ya se están utilizando, estamos derivando al hospital para que siga 
procedimiento administrativo para saber quién modifico las bases, ahora hay otra serie de 
irregularidades, como pueden dar una conformidad de servicio, una semana después de que 
entregan las incubadoras, inclusive las bases dicen de que deben de seguir un procedimiento 
para verificar si funcionan o no, tampoco aparece ese documento, habla de una carta fianza, 
tampoco aparece la carta fianza, tenemos bastante experiencia con este tema las cartas fianzas 
de Máncora, que si vamos a poner investigar es este momento pedir que ver si la carta fianza 
estaba bien emitida, o de repente puede ser falsa, ya sabemos lo que paso en Máncora, pero ya 
como digo vamos a buscar dejar nulidad una contratación que ya se perfeccionó, las incubadoras 
ya están en el hospital se entiende que ya están que les dan uso, entiendo que ya están salvando 
vidas, entonces lo único que pretendo yo que regrese al hospital y que se siga el procedimiento 
administrativo en cuanto a esas irregularidades, específicamente a esa ampliación de plazo de 20 
a 25 días gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de las palabra Consejero de Piura José Morey, le voy a 
pedir y agradecer que estoy en la línea de lo que usted está exponiendo que por favor nos aclare 
bien, porque al parecer no encuentro tampoco una congruencia por favor, quisiera que en su 
línea nos pueda detallar el tema  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, mire lo que dice el presidente de la comisión es un hecho 
grave, porque ampliar una ampliación de plazo es modificar una situación contractual esencial, 
porque a partir de allí tú ves la aplicación de penalidades o no en todo caso la resolución, pero 
justamente esa ampliación de plazo perdón ese plazo modificado te genera una responsabilidad y 
más aún si podemos observar de acuerdo a lo que dice el presidente de la comisión de 
fiscalización que no hay una carta fianza para que determine el tema de la obligatoriedad de 
suscripción del contrato, entonces hay irregularidades, pero esas irregularidades no las estoy 
viendo en el dictamen, porque en todo caso si hubiera irregularidades tendría que identificarse 
quienes son e individualizar quienes son los responsables, administrativos o penales, pero si 
nosotros estamos viendo un dictamen donde no se determina eso o sea tendríamos que evaluar 
o no sé cómo han evaluado ustedes como miembros de la comisión de fiscalización el tema 
gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, antes de darle el pase al Consejero de Sechura y la 
respuesta del presidente de la Comisión de Fiscalización, es claro que si no está en el dictamen 
que hoy día se está sustentando aquellos hechos que se están aclarando obviamente que debe 
de haber una respuesta contundente del presidente, dado que estamos estableciendo de lo que 
se dice no está escrito, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en la misma línea del Consejero de Piura José Morey, que usted 
Consejero delegado Alfonso Llanos, sí me parece que aquí falta la esencia de este dictamen yo 
me refiero que la Comisión al momento que sesiona, y detecta las irregularidades, entonces estas 
irregularidades si debe de anotarse y hacerle saber al director de dicho hospital para que dé 
respuesta de las irregularidades que hay y dársele un tiempo para que responda, entonces si dice 
que tal punto que los bienes las incubadoras fueron entregadas después de 8 días ampliación de 
plazo de entrega, muy bien es una observación precisa, entonces quien fue el encargado de 
recepcionar o subsanar dicho plazo de entrega, entonces tiene que responder por escrito, en 
base a los puntos u observaciones que se le notifique, entonces a las respuestas recién se puede 
tomar la decisión acá, en este dictamen para mí,  ya debe de haberse subsanado todo sí de las 
10 observaciones nos dan respuesta que se tomaron las acciones de acuerdo a tal norma a tal 
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ley en cumplimiento a eso no hay ningún inconveniente, entonces ahí recién nace el acuerdo de 
acá de las recomendaciones perdón de aquí ya el acuerdo de la comisión, entonces me parece 
que sí creo que, bueno estamos para aprender y tratamos en lo posible que entre el colegiado, 
bueno hacer las cosas como deben de hacerse, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, traslado la respuesta al presidente de la Comisión respecto a las 
interrogantes que están, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita, bien va hacer el uso de la 
palabra en vez del presidente de la Comisión el señor miembro de la Comisión Consejero de 
Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, nuevamente vamos a dar lecturas a las recomendaciones, luego del 
análisis valoración de los antecedentes y posteriores conclusiones los suscritos recomiendan de 
conformidad del numeral 13 del artículo 21 del reglamento interno del Consejo Regional 
aprobado por Ordenanza Regional, se remite el presente dictamen al pleno a fin de implementar 
las siguientes recomendaciones  
Derivar el presente Dictamen a la Gerencia General Regional con la finalidad que disponga las 
acciones correspondientes  
Derivar el presente Dictamen al director del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para conocimiento y 
fines  
Derivar el presente Dictamen a la Unidad de Logística del Hospital de apoyo II-2 Sullana a fin de 
que tenga en cuenta las observaciones efectuadas en el presente Dictamen y no sean materia de 
observación en la continuidad de los documentos administrativos que forman parte del 
expediente de contratación, instar a las áreas usuarias a realizar una adecuada formulación de 
las bases del proceso de selección. 
Dos cosa Primera, tiene que ver con que ya lo dijo el Consejero de Piura Morey, a que si se 
modifican las bases, tendría que este contrato tener una situación irregular sin embargo si bien 
es cierto también ya incluso creo que se debió haber pagado ha tenido 18 meses que no se ha 
tratado esto y en 18 meses ya deben de haber hasta cobrado, entonces visto todo esto, tenemos 
que decir lo siguiente, aquí están las recomendaciones para que se observen las situaciones en 
adelante, en la continuidad de los documentos administrativos y también se recomienda a 
logística que es lo que se quiere se podría hacer, sin embargo este dictamen no se olviden lo 
deriva un equipo de apoyo a comisiones y a él me voy a referir en tanto y en cuanto cual es la 
sustentación que no han tenido que poner lo que está observando el Consejero de Piura José 
Morey, porque definitivamente este expediente lo han trabajado ellos y nosotros con el criterio 
de que ya ha pasado todo esto después de 18 meses lo que podría hacerse simplemente es que 
estas observaciones no sean materia de observaciones en la continuidad de los expedientes en 
adelante y también pasarlo a la parte que se pueda hacer una adecuada formulación de las bases 
del proceso de selección, yo por eso a través suyo quisiera solicitar al equipo de apoyo a 
comisiones que elaboró este dictamen nos refiera al punto en cuestión  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, Leónidas Flores, a ver señor presidente de la Comisión de 
Fiscalización y el señor Consejero Regional miembro de la Comisión de Fiscalización, de lo que 
hemos podido escuchar, es que están aceptando de que hay en el documento, denominado 
dictamen que están presentando el día de hoy respecto al motivo de la agenda no es 
concordante en lo que se escribe con lo que se dice y usted señor Consejero Leónidas Flores dice 
que hay responsabilidad en el apoyo a comisiones, al margen de que sabemos de que la 
responsabilidad es de cada uno de los Consejeros que suscriben un dictamen, lo que quiero que 
quede claro u nuevamente le pido que nos pueda decir el presiente o usted señor Consejero 
Leónidas Flores, si el dictamen que ustedes en este momento lo están sustentando y que es 
materia está de acuerdo con lo que se ha expuesto o no está de acuerdo con lo que se ha 
expuesto, para que en todo caso, como Consejero Delegado, pueda solicitar en concordancia con 
el artículo 76 una cuestión previa antes de ello necesitamos que por favor usted nos aclare tiene 
el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Neira  
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Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta   
Consejero presidente, yo he solicitado a través suyo, que el equipo de apoyo a comisiones, nos 
explique sobre los particulares que acabo de mencionar, para mi hay recomendaciones en líneas 
generales, pero quiero frente a l pregunta del Consejero de Piura Morey, en lo especifico a lo que 
se ha ceñido, en el sentido él, de que si porque no se ha señalado responsabilidades 
individualmente o y eso es lo que no aparece en el dictamen y esa es la respuesta que 
queremos, porque nosotros aprobamos en líneas generales lo que ellos nos están diciendo que 
no se realicen estas situaciones para futuro y además también en la otra observación igual, pero 
yo le hago a través suyo y le vuelvo a reiterar tenemos un equipo de apoyo a comisiones que 
tiene que dar una respuesta, porque cuando la comisión no puede absolver, quien ha elaborado 
el dictamen tiene que absolver 02.02.039 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
A ver el equipo de apoyo que abogado a apoyado en la elaboración de este dictamen por favor 
para conocer, no quiero saber quién para llamarlo acá para que sustente, abogada Peña, perdón 
el abogado Farfán que no está presente, no ha venido justamente será un tema que creo que ya 
cumplió su ciclo, quien más puede sustentar, aparte del doctor Farfán, del equipo de apoyo, bien 
abogada Peña para que pueda sustentar, tiene el uso de la palabra  
 
Abogada July Peña Niño manifiesta  
Con el permiso, que usted me otorga a dirigirme al pleno del Consejo, bueno en realidad los 
dictámenes que nos pasan y nos dan a cada abogado que se encarga de evaluar el expediente, 
hacer un pre dictamen y exponerlo a la Comisión, la Comisión nos pregunta nosotros absolvemos 
si ellos tienen alguna duda y después ellos dirimen y aprueban el dictamen y lo someten a sesión 
de Consejo, en este caso lo ha preparado el doctor Farfán, ya no está y él es el que tenía a cargo 
todo el expediente    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Abogada Jully Peña, Consejero de Sullana Leónidas Flores algo más que tenga que decir, 
tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado el informe lo firman tres integrantes, usted lo conoce y lo sabe si el Abogado 
Farfán, no está, ese expediente lo han firmado tres, entonces si esta la firma quiere decir que 
deben de conocer sobre el tema porque es lo más lógico porque es un equipo y no es una 
persona individual  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, tiene el uso de la palabra Consejero José Lecarnaqué   
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero delegado, entiendo Consejero Delegado, la incomodidad del Consejero de 
Sullana Leónidas, sin embargo yo creo que lo más prudente en este caso si consideran que no ha 
sido revisado, específicamente el dictamen o ha sido observado en todo caso sugiero que regrese 
a comisión, para que evalúen con respecto a las interrogantes del Consejero de Piura Morey, 
porque comenzar en estos momentos a llamar a los asesores para aclarar el tema, no considero 
que es lo más inteligente, entonces yo me pongo en los zapatos del Consejero de Sullana 
Leónidas Flores, entiendo su incomodidad su molestia pero a mi propuesta es que el dictamen 
regrese a Comisión para que sea evaluado nuevamente gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, algo más que deseen invocar los señores 
Consejeros de la Comisión de Fiscalización, los escuchamos por favor, tiene el uso de la palabrea 
Consejero de Paita  
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Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, solamente quiero hacer ver al pleno que este acuerdo fue aprobado por 
mayoría, por unanimidad en ese momento por 10 Consejeros y ellos también aprobaron esas 
condiciones de contratación, o sea también asumimos y dejo en claro que yo no estuve presente, 
también asumimos responsabilidad, también en ese momento nos pasamos de 20 a 25 días y lo 
hemos aprobado, aquí está el acuerdo si queremos ir más allá también asumimos 
responsabilidad, como pleno por haber aprobado una contratación que no estaba llevada 
correctamente, que regrese a Comisión, que regrese a Comisión, ahora yo si voy a pedir una 
cosa, necesito el expediente original, ustedes me conocen yo soy muy minucioso para revisar 
pero yo no puedo trabajar con esas fotocopias, con estos escaneos, me voy a quedar ciego tengo 
que adivinar qué es lo que dice, necesitaría yo el expediente original, si ustedes quieren hacer 
eso no tengo ningún problema, lo solicito como Comisión, no como presidente sino como 
Comisión por todos los integrantes y voy más allá como le digo estas bases fueron aprobadas por 
el pleno, aquí está, como que no acá esta, bueno en todo caso por eso le digo, en todo caso 
señor Consejero Delegado discúlpeme me allano a la solicitud, que está pidiendo usted y que 
regrese a la Comisión para evaluar nuevamente el expediente, me allano a su solicitud señor 
Consejero delegado gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, voy a dejar en el uso de la palabra al Consejero de Sullana José 
Lecarnaqué tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
En este momento Consejero Delegado, intentar evadir responsabilidades yo creo que es lo más 
inmaduro, políticamente hablando que podamos hacer, aquí no estamos avalando quien es y 
quien no responsable del tema lo cierto es que el expediente ha llegado a la Comisión de 
Fiscalización lo ha revisado la Comisión de Fiscalización y tuvo su estadío donde se tuvo que 
hacer las observaciones pertinentes, ya venir aquí asumir responsabilidades, generales y todo 
seguramente asumimos responsabilidades seguramente, hasta donde recuerdo las contrataciones 
directas que aprobaba el pleno del Consejo que por cierto el Consejero de Paita 100% creo que 
no aprobó y no porque no estuvo, casualidad que justamente en esa sesión no estuviste o que 
casualidad, pero en realidad no cambia en nada porque nunca aprobó una contratación directa, 
que se basaban en cuatro requisitos, fundamentales que tenían que tener presente para que el 
pleno del Consejo apruebe una contratación directa , pero yo sugiero eso Consejero que en estos 
momentos intentar, hacer un lavado de manos y generalizar la responsabilidades no viene al 
caso, es que regrese a Comisión y se revalúe el dictamen gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, de manera rápida nomás Consejero delegado, cuando nosotros aprobamos una contratación 
directa aprobamos una causal, si es que la compra está dentro de la causal de emergencia y es 
que justamente, aprobamos con ciertas salvedades y ciertas observaciones, pero no 
convalidamos, como bien lo dice el mismo acuerdo no convalidamos, ni los actos preparatorios ni 
la ejecución contractual, sino por el contrario al momento de aprobar nosotros establecimos en 
un punto de la recomendaciones que pase a la Comisión de Fiscalización para que evalúe si es 
que hay responsabilidades, en todo caso si hay responsabilidades se plantean en un dictamen, si 
no hay responsabilidades no pasa nada, o sea no en todo procedimiento va a ver hechos 
irregulares, pero por ejemplo el Consejero de Paita, me decía y lo dijo acá, hay un problema o 
hay un tema medio irregular con los plazos, ahí hay un hecho para investigar porque si tu sacas 
por ejemplo, con unos plazos y al momento de la entrega hacen la modificación sin sustento, 
entonces están haciendo una ampliación de plazo irregular y allí hay responsabilidad, porque una 
ampliación de plazo irregular no te permite cobrar la penalidad que corresponde, digo yo, claro 
entonces lo que yo pretendo es verificar si efectivamente en esta compra, en esta contratación 
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directa hay irregularidades o no hay irregularidades, si hay irregularidades individualicemos a los 
funcionarios que lo han cometido de acuerdo al ROF con lo que es sus competencias, 
determinamos responsabilidad administrativa lo enviamos a la Comisión de procedimientos 
administrativos y si hay un tema penal lo enviamos a la fiscalía o a la procuraría especializada en 
delitos de corrupción de funcionarios, dependiendo si es un delito de corrupción de funcionarios o 
es un delito común, pero aquí yo veo la incongruencia de hay responsabilidades pero no las 
detallo, hay problemas con las bases pero no determino quien fue, entonces a eso voy yo, y en 
todo caso si no hay responsabilidades y todo se ha hecho bien, no presentemos nada 
simplemente planteamos otros procesos, otros procedimientos que se están llevando a cabo por 
ejemplo, y me refiero en el tema por ejemplo del Instituto Superior 14 ampliaciones de plazo y la 
última por 330 días ahí hay algo irregular que se va a investigar, gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien señores Consejeros terminado el debate voy a 
invocar al artículo 76 cuyo tener es el siguiente, al iniciarse la discusión de cualquier proyecto de 
Ordenanza o Acuerdo Regional o en el curso del debate, cualquier miembro del Consejo Regional 
puede plantear una de las siguientes cuestiones previas, el aplazamiento de la discusión, la vuela 
a comisión para mayor estudio o para que se adjuntes los informes ilustrativos, el pase a otras 
comisiones dictaminadoras, la espera de la presencia del autor de la iniciativa o del presidente de 
la Comisión, teniendo en cuenta, señores miembros del colegiado, los argumentos de cada uno 
de los Consejeros argumentos muy respetable respecto a este dictamen, pongo como acuerdo de 
Consejo dar cuenta de la cuestión previa que establece el artículo 76 de la vuelta a Comisión 
para  mejor estudio de este presente dictamen, los señores Consejeros que estén de acuerdo con 
esta decisión tengan a bien votar levantando la mano derecha   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Consejero de Sullana Leonidas 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 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, doy cuenta de 
la votación Consejero Delegado 11 votos  a favor en consecuencia se aprueba por unanimidad la 
cuestión previa para que regrese a la Comisión de Fiscalización para una revaluación  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tenga a bien continuar con la agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien pasa a orden del día Consejero delegado, bien pedido número 1, licencia solicitada por el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presentada mediante memorándum 022-2022/GRP-
200000-LFN, de fecha 18 de marzo del 2022  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, esta licencia solicitada por el señor Consejero de Sullana Leónidas 
Flores, fue con fecha 18 de marzo, entonces respecto a ello lo que quiero proponer al colegiado 
que con eficacia anticipada podamos tener en consideración la aprobación del mismo, los señores 
Consejeros que tengan a bien estar en consideración de esta propuesta tengan a bien levantar la 
mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  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 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 
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Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de 
la votación Consejero Delegado 11 votos a favor en consecuencia ha sido aprobado por 
unanimidad del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda de los pedidos  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda, licencia solicitada por el Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén presentada mediante memorándum 05-2022/GRP-
200100-FAMCH, de fecha 28 de marzo del 2022, quien solicita por motivos de salud una licencia 
de 20 días  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita para que sustente su 
pedido de solicitud de licencia  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en mi calidad de Consejero Regional y siendo uno de los derechos 
que se señala en el artículo 16 inciso L) que dice a la letra, a gozar de licencia por motivos de 
enfermedad o asuntos personales solicitud que deberá ser presentada al Consejo Regional, en 
base a dicho inciso es que solicito licencia por motivos de enfermedad por el plazo de 20 días a 
partir del 11 de abril hasta el 30 de abril de 2022 gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, con el ánimo de poder aclarar este tema señor secretario al margen 
de que creo que todos estaremos de acuerdo en otorgar la licencia no sé si para ello también en 
el transcurso de este día de repente pueda acompañar algún documento que lo sustente o 
podemos aprobarlo directamente, esa consulta señor secretario quisiera que por favor nos diga 
para de una vez proceder al voto, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en estos momentos con las disculpas a los colegas, Consejeros 
presentes solicito a retirar la solicitud de licencia que he presentado y que ha sido puesto como 
punto de agenda en esta sesión gracias Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señor secretario tome nota sobre este tema y sigamos con el 
siguiente punto de agenda, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda oficio N° 091-2022, suscrito por el 
Gerente de Secretaría General de Imagen Institucional Abogada Patricia Katherine Quispe 
Huamán de la municipalidad provincial de Huancabamba, quien solicitan o hace llegar acuerdo de 
Concejo Extraordinario N° 005-2022/E-MPH/CM, en la cual solicitan o acuerdan al Gobierno 
Regional declarar el estado de emergencia de la Provincia de Huancabamba durante el periodo 
de lluvias por 60 días calendario, haciendo referencia señores Consejeros de que ya existe o hay 
un acuerdo aprobado por este Consejo en el cual se autoriza o se solicita al Gobernador 
Servando García para que solicite la declaratoria de emergencia en base a este pedido ha sido 
con anticipación   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tengo entendido que el Consejero de Huancabamba tiene que decirnos 
algo al respecto, tiene el uso de la palabra  
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Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, saludar a todo el Consejo y saludar a todos los presentes, si 
como lo dijo el secretario de Consejo ya hay un Acuerdo de Consejo Regional se le solicitó al 
Gobernador anteriormente y ya creo que estamos esperando la resolución para que se declare la 
emergencia de todas las tres provincias Morropón Ayabaca y Huancabamba  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, por su intermedio un saludo a todo el pleno del Consejo Regional, a 
todo el equipo de apoyo y sí ya como lo mencionó el secretario ya hay un proyecto de acuerdo 
en el cual exhortamos al Gobernador para que mediante sus facultades pida la declaratoria de 
emergencia de las tres provincias y sería bueno que el secretario del Consejo le conteste el 
documento donde le anexe el acuerdo a la señora que está haciendo la solicitud gracias 
Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, bien con la atingencia del Consejero de Ayabaca al secretario del 
Consejo, bien sigamos con la agenda siguiente punto tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno como puntos alternos tenemos aquí la solicitud de la 
Municipalidad Provincial de Paita referente a la situación territorial y jurisdiccional de la Tortuga y 
límite entre Vice y Paita, haciendo referencia señores Consejeros que existe otro petitorio similar 
por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura , quien también hace el mismo petitorio 
respecto a la solución, respecto a los conflictos delimitatorios de la Caleta la Tortuga señor 
Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, en este punto quisiera por favor de manera muy sucinta señor 
Consejero de Sechura que nos diga cual podría ser la posición del Consejo y también traslado el 
punto de vista al Consejero de Paita para sobre eso tomar el acuerdo que corresponde Tiene el 
uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero delegado, con relación a esta situación que se genera a través de la ley de 
creación de la provincia de Sechura 26290 en donde en el tercer artículo no se menciona a la 
Tortuga nace este problema son 28 años que se viene en una lucha legal y creo que es tiempo y 
oportuno tratar de que el Consejo Regional con la participación de los equipos técnicos de la 
provincia de Sechura y de Paita y muy en especial la Sub Gerencia de Bienes Regionales tomar 
conocimiento ya las decisiones, bueno determinaran las propuestas técnicas por parte de los 
equipos respectivos, entonces si nosotros quisiéramos sostener una reunión con el equipo por 
separado primero con Sechura después con Paita pero con el equipo de acá de la Sub Gerencia 
de bienes Regionales me parece que sería una estrategia, porque es bueno porque al final 
señores Consejeros aquí el pleno del Consejo nosotros de repente algún día estaremos tomando 
el acuerdo del pleno del Consejo y lo curioso es que yo vengo participando de muchas reuniones 
y la verdad sí, hace tiempo cualquier Gobernador político hubiese tomado la decisión política de 
solucionar ese problema imagínense 28 años ningún Gobernador, ningún presidente Regional 
quiere asumir ese compromiso, porque alguien dijo si hoy día lo apruebo a favor de Sechura, 
mañana se vienen los de Paita, y si hoy apruebo a favor de Paita se viene los de Sechura, 
entonces verdad a esa situación vamos a llegar y bueno sabemos muy bien que históricamente 
que dentro de los territorios, bueno ya no me explayo más porque eso ya se sustentará 
oportunamente gracias Consejero Delegado 
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien traslado al Consejero de Paita para que haga uso de la 
palabra  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el Consejero de Sechura sabe que ya hemos tenido reuniones con la 
arquitecta Lizet Vite Távara y han estado presentes tanto el alcalde de Sechura y bueno en el 
caso de Paita enviaron a un representante vino un regidor, pero ya realmente yo tengo 
conocimiento que demarcación territorial del Gobierno Regional ya tiene una opinión ya ha 
recibido la información tanto de la municipalidad de Sechura la Municipalidad de Vice, la 
Municipalidad de Paita, la PCM, la arquitecta ya tiene todo los insumos como para emitir una 
opinión técnica o una opinión técnico y lo ponga en conocimiento del pleno teniendo en cuenta lo 
que exponga el pleno pueda tomar un acuerdo si es posible, pero eso de reunirnos nuevamente 
demarcación territorial con la municipalidad de Sechura, con la Municipalidad de Paita, y tratar de 
juntarnos a los tres realmente no se va a poder y eso lo sabe muy bien el Consejero de Sechura 
ya hemos estado en una reunión allá, realmente pienso yo y es una opinión personal de que 
tendríamos que hacer citar a la arquitecta Lizet Vite y que ella haga una exposición porque 
justamente ella trabaja con un arquitecto un joven no recuerdo bien el nombre pero quien está 
muy empapado y él sabe todos los pormenores respecto al problema de delimitación de la Caleta 
la Tortuga, gracias Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, sí, yo quiero enfatizar lo que nos pide el alcalde de Sechura dice 
reiteramos solicitud de incluir en agenda del Consejo Regional informe del estado situacional del 
Centro Poblado la Tortuga en próxima sesión de Consejo Regional con participación de equipos 
técnico legal, pero teniendo en consideración lo vertido por el por el Consejero de Paita, yo creo 
que sería importante, por favor quiero escucharlo Consejero de Sechura en atención reitero a la 
atingencia del Consejero de Paita, pedir la presencia de los funcionarios del área que 
corresponde y las cuales ha mencionado el Consejero de Paita perdón, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, quería preguntar algo información sobre este tema ya se tiene 
porque nosotros somos integrantes de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial hasta el momento no tenemos nada creo que se tema debería de 
pasar a la Comisión, para luego mediante un dictamen informe del equipo técnico recién se 
pueda si es que se llega a buenos términos y está sustentado el expediente de las delimitaciones 
recién se puede sacar un acuerdo de Consejo y allí si podríamos sesionar incluir en una sesión 
extraordinaria este punto gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura   
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta   
Consejero Delegado, bueno dentro de las coordinaciones que constantemente tomamos en 
Sechura sí el alcalde en acuerdo en una asamblea de alcaldes, entonces si se solicitó la presencia 
de ellos para una reunión acá, un poco para que el equipo técnico y legal de nuestra 
Municipalidad Provincial de Sechura, pueda informar, en la última reunión que tuvimos en el 
congreso sí pudimos sacar una conclusión ahora que dice que el especialista del geólogo que hay 
en la Sub Gerencia de Bienes Regionales envió un informe virtual en donde si nosotros le 
pidiéramos con que equipos sí de repente se ha reunido con Paita lo saca a favor de Paita, en 
ningún momento ese informe ha sido corroborado o ha sido elaborado con la participación 
lógicamente sí acá la subgerencia alcanza un informe a dicha reunión a la comisión allí con la 
señora Norma Yarro la congresista, entonces nosotros desgraciadamente dijimos ese día dijimos 
no vamos aceptar ningún informe de esta naturaleza, porque los informes si debe de ser con la 
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participación de los equipos técnicos y legales para demostrar con documentos sustentatorios 
sinceramente a quien le pertenece  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien el pedido de la Municipalidad de Sechura, teniendo en 
consideración los actuados de puro trámite administrativo pasar a la Comisión de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, para que efectúe todo aquello que 
corresponda a sus atribuciones en concordancia con los funcionarios que tienen que ver con el 
tema, bien siguiente punto de agenda señor secretario,  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta      
Siguiente punto de agenda, carta N° 031-2022 de fecha 21 de marzo de la empresa Agro Aurora 
Sac. Firmada por el asesor legal señor Pablo Antonio Ayuna Arce quien en asunto indica hace de 
conocimiento avances sobre la permuta de predios de los distritos de la Huaca y el Arenal  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey quien 
tuvo a bien participar en la reunión de la mesa técnica, adelante por favor  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, para informarle al pleno que en la reunión que sostuvimos con tres 
alcaldes distritales el personal administrativo y funcionarios del Pechp, mi persona en 
representación del Consejo y los representantes legales de empresa Agro Aurora Sac. Se 
manifestó que había un tema de índole social, en el sentido de que en esos tres distritos la Huaca 
y los otros dos que mencionaron, se había dado una expansión urbana respecto de unos predios 
que son de propiedad de la empresa Agro Aurora Sac. Lo que pretende la empresa o lo que 
pretendía la empresa es que al ser ellos los dueños del terreno ellos estaban en la posibilidad de 
entregarles a las municipalidades los terrenos que habían sido invadidos, que son en total creo 
que 400 o 500 hectáreas, sin embargo lo que Aurora pretende es que esos terrenos que ellos van 
a ceder a las municipalidades para su desarrollo de su plan urbano, les sean devueltas por parte 
de, en este caso del Gobierno Regional porque el Gobierno Regional es el que tiene la titularidad 
de los predios ya que esto surgió, a partir de una concesión que se otorgó a Maple Etanol hace 
más de 10 años, entonces el problema si es grave porque es un problema social, los alcaldes 
están exigiendo que esos terrenos que son propiedad de Aurora, formen parte de su plan de 
desarrollo urbano, pero a la vez Aurora pretende que eso terrenos que ellos entreguen a las 
municipalidades les desean devueltos por el Gobierno Regional específicamente el Pechp, tengo 
entendido que hay un entrampamiento ahí nosotros como Consejo Regional vamos a estar a la 
expectativa de lo que se pueda efectuar o de los informes que pueda salir, sin embargo debemos 
participar y ahí tendría que hacerlo el Consejero de Paita como representante de Paita para que 
se vea la solución más favorable para evitar el tema de conflicto social que puede suceder en 
esos lugares, tendríamos que nosotros, en el mensaje que nosotros dimos como representantes 
del Consejo fue, nosotros vamos a evaluar los informes vamos a verificar la documentación y si 
tenemos que aprobar alguna transferencia por el bien del tema social, entonces tendríamos que 
evaluarlo en conjunto, eso es un problema actual, un problema que lo están evaluando las 
instancias pertinentes gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Paita    
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, estando a la carta 0031-2022, remitida por la empresa Agro Aurora, 
solicito al pleno que dicha carta pase a la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial para citar a los alcaldes que están inmersos en este tema en la cual 
está incluido Agro Aurora, y en la cual solicito se me permita participar en mi condición de 
Consejero de la provincia de Paita, gracias Consejero delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señor secretario tome nota de lo que acaba de indicar el 
Consejero de Paita, para que pase a la Comisión establecida, bien sigamos con el siguiente punto 
de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta      
Siguiente punto de agenda, están los pedidos realizados por el Consejero de Piura Alfonso 
Llanos, respecto a su solicitud de renuncia en cuanto en su calidad de miembro de la Comisión 
de Fiscalización,   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien para conocimiento del pleno retiro mi pedido gracias, bien 
continuamos con el siguiente punto de agenda señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta      
Siguiente punto de agenda, es el pedido del Consejero de Sullana Leónidas Flores sobre el mal 
uso de los bienes del estado en campaña política y hace referencia también a la necesidad de 
contratar a un ingeniero civil o tener sus servicios para que estén a disposición del Consejo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero delegado a través suyo, al pleno efectivamente con oficio múltiple 026-2022 
del día 29 de marzo, a todos los Consejeros Delegados se les invita a participar en el acto 
protocolar de colocación de la primera piedra para el revestimiento de 26 canales de riego en 
Cieneguillo, acá los Consejeros están desesperados por irse todavía no acaba la sesión, sin 
embargo vemos al señor Mario Quispe Sub Gerente de la Región Luciano Castillo conjuntamente 
con el señor Gobernador en los videos que acabamos de compartir donde están a viva voz con la 
portátil, por la colocación de la primera piedra en Cieneguillo donde movilizan gente con recursos 
del estado y no solamente eso sino que han hecho convenios con las diversas municipalidades, 
donde están pintando las barandas de los puentes de rojo y blanco que son inherentes al logo 
del Gobierno Regional induciendo de cualquier forma y esa denuncia también ya la han 
formulado a través de vigilia ciudadana y creo yo hasta en el Jurado Nacional  de Elecciones de 
haber pintado el puente de rojo y blanco aquí en el puente de las defensas ribereñas, todo esto 
Consejero ya hemos pasado a sus correos diversas denuncias, cuando utilizan a trabajadores, 
donde los mismos trabajadores se identifica porque son parte del Gobierno Regional que son 
trabajadores de la sub región y que hacen campaña proselitista con todo ello no podemos ser 
pacíficos, en tanto situación que están usando los recursos del estado yo creo que el pleno debe 
de hacer una denuncia pública, hacer una denuncia penal o hacer una denuncia a la prevención 
de delito, hacer una denuncia al mismo Jurado Nacional de Elecciones, si bien es cierto el Jurado 
Nacional no se instala acá pero para eso existe el Jurado Nacional y existe la ley de neutralidad 
en los procesos electorales yo quiero dejar sentada esta posición mía y que conste en audio y en 
acta para eventualidades y fiscalizaciones que puedan venir gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, voy a darle el uso de la palabra al presidente de 
esta Comisión para que de manera sucinta explique lo que está haciendo la misma, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Muchas gracias Consejero delegado, si en realidad creo que este tema de las elecciones de la 
campaña y de la elección es todo un proceso a veces queremos apresurar las cosas y creo que 
hay que ir de una manera bastante, bastante ordenada y encaminando todas estas denuncias a 
las instancias correspondientes, hemos tenido dos reuniones Consejero de Sullana Leónidas 
Flores, una primera ha sido el pedido de relaciones de ordenes de compras y de gastos de estos 
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pre candidatos al Gobierno Regional y a las alcaldías correspondientes y tal es así que hace un 
momento en la mañana mencionó el Consejero de Paita de la cantidad de expedientes de 
documentos que llegan y todo eso estamos revisando o sea no está durmiendo en sus laureles la 
Comisión Especial y esa sido la primera reunión incluso hemos visto también que tiene enviarnos 
los pre candidatos documentos ya más específicos menores a 8 UIT que tiene que ver con útiles 
de escritorio, con combustible, con alquiler de vehículos, vestimentas, polos etc., entonces 
estamos trabajando y yo creo que en su momento ya saldrán los resultados entonces esta 
comisión tiene pocas semanas y yo creo que hay que ser consecuente con ello, pero hay la mejor 
intención de sacar adelante esta comisión y hacer las denuncias correspondientes que se están 
dando, sí  he recibido material de usted y de otros Consejeros también pero ya estamos 
reuniendo todo eso y en su momento ya estaremos dando los resultados de nuestro trabajo, 
entonces estamos primero viendo la documentación o sea a veces se quiere apresurar la 
situación yo creo que soy muy respetuoso de esto, de los tiempos de los procesos, entonces 
estamos trabajando ahí Consejero Leónidas Flores, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, perdón disculpe Consejero de Sullana Leónidas Flores con el 
respeto que usted se merece ya me había pedido el uso de la palabra el Consejero de Sechura 
termina el Consejero de Sechura y le doy pase por favor muchas gracias tiene el uso de la 
palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Algo breve consejero delegado, cuando se forma esta comisión se hace de la mejor intención de 
que seamos un poco neutrales en eso, y que los recursos económicos de lo que invierte en la 
campaña electoral de las organizaciones políticas pues sean sustentadas, yo recomendaría si un 
consejero por ejemplo en el caso del Consejero de Sullana Leónidas Flores ve que hay alguna 
irregularidad haga su informe y le haga llegar a la comisión, nosotros no vamos a sancionar, pero 
la comisión con aprobación de nosotros de aquí del pleno del Consejo remitirlo a la instancia del 
Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Especial para que ellos determinen, si nosotros 
consideramos que si es una falta, entonces vuelvo a repetir nosotros no vamos a sancionar 
porque hay un órgano ya establecido la comisión debe de presentar acá lo aprobamos nosotros y 
que se encarguen ellos de sancionar o no sancionarlo era mí aporte Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, con respecto al punto anterior si me cabe decirle se le informaba a 
través de videos al Consejero de Morropón presidente de la comisión, bueno el otro punto es un 
tema administrativo Consejero Delegado, y creo yo que antes de irme de este recinto o termine 
nuestra gestión, quisiéramos que se cumpla, tener por lo menos en estos 9 meses que nos faltan 
un ingeniero civil, para poder ver el tema de las obras de la infraestructura como, como 
construyen, como abandonan los colegios, como se rajan y no tenemos nosotros, no somos 
ingenieros, no tenemos el expertis para ir incluso ese mismo día que hemos ido conjuntamente 
con ustedes a Sullana a ver el tema del avance del hospital de Sullana que por cierto tiene más o 
menos un 45% de avance y que es bastante porque si le sumamos el 30% de mobiliario 
tendríamos un 85% y está a buen ritmo así como el hospital que acaban de informar el hospital 
de Chulucanas, decía esto porque necesitamos nosotros el ingeniero civil que pueda darnos el 
apoyo o soporte técnico para poder descifrar y como están estas obras que a todas luces 
aparentemente no están cumpliendo con las especificaciones técnicas, si bien es cierto no hay 
dinero para contratar aunque ya lo acaba de decir de que la contraloría va apoyar, pero vamos a 
esperar unos meses, por su intermedio consejero ya que usted nos representa a nosotros y no es 
por sacarle en cara, pero nosotros votamos por usted para que se cumplan las cosas, pero usted 
no lo está haciendo porque esto debería implementarse, primeramente para de una vez trabajar 
con la comisión de fiscalización o con el resto de comisiones sino se puede ya he conversado con 
el ingeniero presidente del colegio de ingenieros que fue también consejero del Gobierno 
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Regional y podemos suscribir un convenio para que nos apoye y de esa manera tener los 
profesionales acá para poder realizar las actividades le agradecería enormemente cumpliera este 
reiterativo que estamos haciéndole gracias Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien siguiente punto de agenda señor secretario    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta      
Siguiente punto de agenda, lo indicado por el Consejero de Piura José Morey respecto a su 
solicitud, bueno presentar ante el Presidencia de Consejo de Ministros la declaratoria de 
emergencia por inseguridad en la Región Piura   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, voy a dejar en el uso de la palabra al Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, mire Piura o la Región Piura en diversas provincias se ha desatado 
una ola delictiva, que está perjudicando no solamente a las empresas sino a la comunidad 
existen diversos delitos, contra la vida cuerpo y la salud, delitos contra el patrimonio, robos, 
hurtos y también sicariato, lo que pretendo con mi pedido es que el Consejo Regional en 
aplicación del artículo 44 de la Constitución Política del Perú el cual prevee como deberes 
primordiales el estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos proteger a la 
población de amenazas, contra su seguridad y promover el bienestar general es que nosotros 
como Consejo Regional nos aunamos al pedido de solicitar que se declare en emergencia las 
provincias de Piura y de Sullana por el alto índice de la delincuencia a lo que me ha hecho 
referencia, todos los días en diversos medios de comunicación regionales podemos ver noticias 
referidas a asesinatos, asaltos, arrebatos, ajustes de cuenta, sicariatos, y en realidad creo que 
estamos en un índice muy alto de los mismos y como representantes de todas las provincias de 
Piura solicitamos o solicito el apoyo del Consejo para aprobar un acuerdo donde solicitemos a la 
Presidencia de Consejo de Ministros la declaratoria de emergencia en Piura, había un 
planteamiento por parte del jefe de la policía regional un general de la policía donde dice que 
aquí todo está bien yo no sé en realidad donde vivirá porque tenemos mucho, mucho índice de 
delitos que nos están ganando la batalla y por eso ya hay un antecedente de declaratoria de 
emergencia en el Callao y Lima, lo han declarado también para algunas provincias de Trujillo y 
nosotros tenemos que hacer eco al llamado de la población para poder solicitar que la PCM a 
través de un Decreto Supremo evalúe la posibilidad de declarar en emergencia las provincias de 
Piura y Sullana gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien los señores Consejeros que tengan a bien hacer el 
uso de la palabra respecto a este tema, bien voy a iniciar el debate respecto a esta propuesta del 
Consejero de Piura José Morey, y en esa misma línea quiero decirle lo siguiente estimados 
colegas, la situación en Piura en un tema no solamente de delincuencia sino de agresividad y 
violencia en los actos delincuenciales está en el nivel más alto, cuando el estado pierde 
presencia, a dos cuadras de la plaza de armas de la capital de la región significa que esa 
ausencia del estado es totalmente grave y requiere otro tipo de maneras y como bien lo ha dicho 
el señor Consejero de Piura José Morey Lima y el Callao tienen declaratoria de emergencia, 
Trujillo y tres provincias solamente tres provincias tienen declaratoria de emergencia a partir del 
1 de abril y esto, en base a que se da y como bien lo ha dicho mi antecesor, cuando el comando 
de la policía de cada región lo sustenta vía informe, lamentablemente en Piura el jefe de la región 
policial Piura ha dicho públicamente que aquí no hay motivación para activar una solicitud de 
emergencia un hecho totalmente negligente cuidando su puesto porque su estrategia de 
patrullaje preventivo es un desastre dado que se están asaltando en el centro de la ciudad y no 
menos en Sullana donde el tema de sicariato ya se ha convertido en un tema diario, entonces yo 
estoy de acuerdo en esa solicitud de declaratoria emergencia por las razones que estoy indicando 
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quien como repito esta situación necesita una decisión muy trascendente del Consejo Regional, 
dicho esto voy a dar el uso de la palabra al Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, no somos ajenos a lo planteado sin embargo por antecedente ya 
sabemos que la provincia de Sullana, ha planteado hasta en dos oportunidades ese estado de 
emergencia y hasta donde sabemos la Municipalidad provincial de Sullana a través de su Alcalde 
lo ha hecho yo no sé si simplemente por ser Consejo Regional nos darán esa posibilidad de 
hacerlo en lo que a mi refiere yo considero para que esto tenga fuerza coordinar con los que han 
solicitado este estado de emergencia el alcalde de la provincia de Piura y el alcalde de la 
provincia de Sullana para que como antecedente en una reunión acá podamos sumar esfuerzos 
porque de manera aislada no lo podemos hacer nosotros sin tener a los principales afectados, 
por eso es que yo voy en el mismo sentido de que se citen acá a los que ya han solicitado y que 
se les ha negado seguramente tendrán una respuesta que nos de luces para nosotros tomar un 
acuerdo con mayor antecedente por lo que eso es lo que yo plantearía y no tan así a la ligera de 
hacerlo por un acuerdo simplemente de consejo y declararlo porque tenemos que ver todo lo que 
se ha esgrimido en Sullana tanto en Piura para poder solicitarla necesitamos, si unimos nuestras 
fuerzas pienso que será mejor municipalidades afectadas con el Consejo Regional, por otro lado 
también quiero que el Gobierno Regional tiene que dar más apoyo, porque uno de los problemas 
del patrullaje es que no tienen la logística tiene problemas de motos arruinadas, carros 
arruinados etc., que es lo que les impide también accionar también a las fuerzas policiales, 
concretamente el planteamiento mío sería que antes de dar este paso convoquemos a través de 
la Comisión que tenemos aquí de seguridad a los dos alcaldes para poder tomar este acuerdo y 
tener la fortaleza para lograrlo gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, efectivamente esta situación de inseguridad que viene preocupando 
a las autoridades de turno de la población que es la más afectada no solamente está en Sullana y 
en Piura sino también podría señalar algunos casos que han levantado la alerta de la provincia de 
Talara a la cual represento, también se presentan situaciones de arrebatos, de robos, de posible 
sicariato, y aún más cuando ya se ha habilitado la vía Costanera que si bien es cierto nadie duda 
de las bondades de la conectividad que se ha generado a través de este importante proyecto, 
eso ha abierto una puerta para el tránsito entre Talara y Paita en donde ya se han registrado 
algunos robos a las unidades móviles de Talara, Negritos que son los distritos colindantes por 
donde pasa la Costanera si es preocupante, quizás lo que sucede en Talara no es tan mediático, 
tan acogido por los medios locales dado el centralismos de los medios de presa televisiva, escrita 
etc., pero si sería importante que se tome esa espacial atención si este pleno que representa a 
toda la región tiene la intención clara de trabajar en esa línea creo que debería de mirarse la 
región en su conjunto y ver la situación que atraviesa Talara gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero delegado, sí, hablo como presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa 
Nacional de este colegiado a inicios en enero desde aquella fecha nosotros venimos coordinando 
con el Coresec a nivel regional tenemos el Consejo regional de seguridad ciudadana ya hemos 
tenido reuniones, entonces estamos esperando un informe de este organismo, porque si tenemos 
nosotros como comisión sí tenemos ese deber moral de velar por la seguridad física de los 
ciudadanos de nuestra región, entonces créanlo que nosotros ya tenemos esbozado el plan 
porque si queremos, se le va a pedir ya el informe de todos y vamos a convocarlos a una 
reunión, por eso lo que dice el Consejero de Sullana Leónidas Flores vamos hacer un 
conversatorio con todos los 8 alcaldes provinciales para que expongan su problemática porque es 
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una triste realidad y no solamente que sea Piura y Sullana, usted no se puede imaginar el distrito 
de la Unión es un distrito de Piura hace unos días 6 de la tarde asesinan a un joven en plena 
plaza de armas por el hecho de asaltar 6 de la tarde o seas en plena luz del día y en plena vía 
pública todavía en el lugar más importante del pueblo asesinan a un joven, entonces ante esta 
situación la iniciativas que tiene el Consejero de Piura José Morey muy buena aplaudible, la 
propuesta que también hace acá el Consejero de Sullana Leónidas Flores, pero si creo que hay 
que aterrizar en buen puerto, haciendo una buena propuesta donde se vea también que nosotros 
todos los 11 Consejeros si estamos comprometidos y preocupados por esa situación, mi comisión 
va a continuar en ese trámite que la próxima semana nos reunamos y próximamente ya sí vamos 
a pedirle a nuestro Gobernador Regional que no solamente sea la cuestión de inseguridad que 
hay en estas dos provincias porque si hay falencias en el control en la seguridad ciudadana es 
porque su logística que tiene todos los municipios provinciales y distritales es un almacén de 
motos viejas y carros viejos y lo que tenemos es exigir al Ministerio del Interior es que si dotación 
de mejor infraestructura, dotación de unidades móviles y todo el equipamiento respectivo, si no 
lo hacemos así que hacemos con declararlo es algo que nos vamos a ilusionar que lo declaren sí, 
esa no es la mejor solución y ya lo hemos visto en comisión es de que exigirle si es posible, 
invitar al Ministro del Interior como dice el dicho, y acá hacerle ver cuál es nuestra problemática 
a nivel de la Región Piura 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, creo que es importante la iniciativa del Consejero de Piura José 
Morey, totalmente de acuerdo, y en la misma línea del Consejero de Talara, que no solamente 
Piura y Sullana también Chulucanas está en tercer lugar en el tema de alto índice de situación de 
delitos y también Talara y los otros lugares también en la sierra no es ajeno Huancabamba, 
Ayabaca etc., sí me preocupa porque estas declaraciones de emergencia me parece plausible 
bien, pero también por otro lado el Consejero de Sullana Leónidas Flores, está hablando de que 
ya hay unas declaratorias de emergencia en la municipalidad de Piura y Sullana, pero también 
hay un comité regional de seguridad ciudadana, estoy viendo allí todo su trabajo, toda un 
numeral de casos que están viendo ahí, pero también tenemos esta comisión de defensa del 
Consejo Regional yo pienso que si hay está declaratoria de emergencia de parte del Consejo 
Regional a nivel Regional por supuesto más bien creo que se van activar todas esta otras 
instancias claro porque están allí esperando como quien dice que les truenen las manos para que 
se pongan en actividad se despertaría ahí las municipalidades ya se uniría también este Consejo 
Regional de Seguridad Ciudadana, la misma comisión del Consejo Regional que tiene que ver con 
defensa y seguridad, yo estoy de acuerdo que tiene que darse esta declaratoria de emergencia 
por parte del Consejo Regional esa es mi posición creo que yo respaldo esta posición del 
Consejero de Piura José Morey gracias Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, el Consejero de Ayabaca tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio sí, creo que no estamos entendiendo o sea 
nosotros no vamos a declarar en emergencia vamos a solicitar al Ministerio del Interior, lo que ha 
entendido el Consejero de Sullana Leónidas Flores es que la Municipalidad de Sullana también ha 
hecho la solicitud, la Municipalidad de Piura igual pero nosotros con un acuerdo de Consejo nos 
vamos a unir a ese pedido para que el Ministerio del Interior tenga a bien declarar a la región en 
emergencia por la ola delincuencial que viene azotando a la Región y también a esperar a que 
nos envíen los informes el Coresec creo que termina nuestra gestión y nunca nos van a enviar 
nada hay un comité que creo que una sola vez han tocado el tema de la delincuencia no han 
tocado nada y se reúnen creo dos tres veces por mes y lo que escuchado y tengo conocimiento 
que solo una vez han tocado y por eso sí estoy de acuerdo para que se elabore este acuerdo y 
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sea aprobado con la venia de todos los Consejeros para enviar el acuerdo de Consejo al 
Ministerio del Interior, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Bueno yo entiendo de que los pedidos son importantes porque se hacen con buena fe, con buena 
intención todo ello, sin embargo soy respetuoso también de las Comisiones que aquí se forman 
lógicamente un acuerdo de esa naturaleza significa canalizarla a través de una comisión 
respectiva y que ya lo tiene en parte trabajando el Consejero de Sechura tiene por lo menos un 
informe técnico legal que nos permita tomar en base a los antecedentes un acuerdo de esta 
naturaleza, por mi parte debe la comisión respectiva debe de tomar este tema y mi propuesta es 
que pase a esa comisión para que en el término inmediato pueda elaborar el informe y tomar se 
acuerdo gracias   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabrea Consejero de Piura José 
Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, solamente para aclarar unos puntos, nosotros no podemos declarar en emergencia una 
provincia o la Región por temas delincuenciales porque es un tema netamente del Ministerio del 
Interior a través de la Policía Nacional, entonces que la comisión se reúna es bueno pero de que 
la comisión saque un dictamen eso no es así, ni un informe puede sacar y les voy a decir porque, 
porque la seguridad es un tema de competencia netamente municipal y de la Policía Nacional, 
para que se declare una emergencia tiene que ver un informe previo de la Región Policial donde 
se determine la necesidad de declarar en emergencia, lo que nosotros vamos hacer es manifestar 
lo que la población está pidiendo, y la población o que está pidiendo no es reunión de 
comisiones, la población lo que está pidiendo es autoridades hagan algo por el tema de la 
seguridad y creo que si lo derivamos a la Comisión estaríamos actuando de la misma manera en 
la que la población no quiere justamente el tema de la burocracia yo lo que les digo actuemos 
hagamos eco de lo que la población dice y que las instancias pertinentes en este caso la Policía 
Nacional a través de sus informes haga lo que tiene que hacerse sin embargo nosotros ya con un 
acuerdo estaríamos plasmando el clamor de la población ese es mi planteamiento, en todo caso 
yo he hecho un planteamiento y deberíamos pasarlo a votación gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas 
Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Bueno comprendo nuevamente que el amigo, Consejero de Piura José Morey se está interesando 
mucho por la población sin embargo debo de decirle que el mismo está dando la solución si es 
competencia municipal debemos de tomar los antecedentes municipales al menos sino viene los 
antecedentes municipales de la población de Sullana no votaría lo adelanto, porque tenemos que 
tener bajo que reglas lo han solicitado ellos que son los entes competentes, lo que haríamos 
nosotros es respaldar simplemente lo que ellos ya han hecho es mi punto de vista gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leonidas Flores, bien agotado el debate la propuesta del Consejero 
de Piura José Morey es que vía acuerdo solicitemos a la instancia denominada que tenga a bien 
hacer la declaratoria de emergencia, esto va a ser plasmado señor secretario de Consejo por 
favor si ya tiene listo la propuesta para que nos de conocer y en base a ello proceder a la 
votación, tiene el uso de la palabra señor secretario, perdón ya gracias por la atingencia, vamos 
a votar la propuesta del Consejero de Sullana Leonidas Flores, modificando la primera propuesta 
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en el sentido de que pase primero a la comisión de defensa, entonces vamos a votar primero por 
una propuesta y después votamos por la otra propuesta, por favor tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero delegado, yo creo que en este caso debemos de aplicar el artículo 45 estamos 
hablando leídos los proyectos de ordenanzas, acuerdos, proposiciones pedidos que es el caso que 
ha hecho el Consejero de Piura Morey, admitido a debate, pasara a informes de las comisiones 
que corresponda, dicen que los pedidos van a comisiones y pone como salvedad, cuando la 
urgencia o la naturaleza del caso lo ameriten, el Consejo Regional podrá dispensar del trámite de 
comisiones, entonces pasemos a comisión sino pásalo (ininteligible3.12.29) 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, está bien claro lo que ha dicho el Consejero de Paita hay dos 
propuestas, uno de que pase a las comisiones, y el otro es que cuando el caso se amerite se 
toma la decisión, entonces yo creo que, gracias Consejero de Paita o Morey por su atingencia, 
señor secretario de Consejo tiene el uso de la palabra   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta   
Bien haciendo referencia a lo establecido por el Consejero de Paita vamos a dar lectura a lo 
estipulado en el artículo 45 del mismo reglamento dice, leídos los proyectos de ordenanzas, 
acuerdos, proposiciones pedidos e informes, se someterá a votación su admisión a debate, 
admitido a debate, pasara a informes de las comisiones que corresponda, eso es en el supuesto 
número 1, existe otro supuesto que contempla aquí la norma que dice, cuando la urgencia o la 
naturaleza del caso lo ameriten, el Consejo Regional podrá dispensar del trámite de comisiones, 
no podrá dispensarse el informe de la comisión de Planeamiento Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial si afecta a las rentas del Gobierno Regional, su autor o uno de sus 
autores en caso de ser varios podrá fundamentar su propuesta en un lapso que no excederá del 
lapso de 5 minutos. Por eso de lo indicado acá también puede darse la figura en base a lo 
alegado por los Consejeros de la urgencia y de la premura que existe de la declaratoria de 
emergencia, pero se puede dar la figura de la exoneración de pase a comisión, pero esta también 
debe de ser aprobada por el Consejo en Pleno  
 
Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien proceda señor secretario con la primera instancia  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta   
Vamos a pasar a votación señores Consejeros a ver si se exonera del pase a la Comisión a fin de 
poder emitir un acuerdo en base a los términos indicados por el Consejero de Piura José Morey, 
referente a la solicitud a la PCM, para que evalúe la posibilidad de la declaratoria de emergencia 
de la Región en base a los actos de violencia que se han venido suscitando, la votación que se va 
a llevar a cabo en este momento es a fin de solicitar la dispensa de que pase a comisión y que se 
proceda con la suscripción del acuerdo  
 
Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien a ver reitere como va a ser el procedimiento  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta   
Por eso hay dos votaciones, perdón la primera votación es para que pase a comisión que es lo 
que están proponiendo los Consejeros y la segunda votación sería a fin de lo indicado del artículo 
45 en el segundo párrafo que habla de la exoneración para que pase a comisión, serian dos 
votaciones, la primera votación ahorita es para que pase a comisión  
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Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien los señores Consejeros que estén de acuerdo con que pase este pedido del Consejero de 
Piura José Morey, a comisión en concordancia con el artículo pertinente tengan a bien votar 
levantando la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta   
Los Consejeros que estén a favor, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de 
Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, 
consejeros que estén en contra, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando 
Saavedra Flores, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura 
Alfonso Llanos Flores, consejeros que se abstienen Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
voy a dar cuenta de la votación señor Consejero delegado 03 votos a favor, 07 votos en contra y 
01 abstención del Consejero de Talara en consecuencia ha sido denegada que pase a comisión   
 
Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien sustente su abstención Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado mi abstención va justificada en la siguiente razón, consultaba si 
pasar a comisión iba a ser para incluir a las provincias que en su momento los respectivos 
Consejeros sustentaron la necesidad de inclusión en el acuerdo sin embargo al no tener claro si 
se iban a incluir o no he decidido abstenerme de la presente votación gracias  
 
Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien señor secretario, entonces pasamos a la segunda votación adelante por favor  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta   
La segunda votación hay que hacer la aclaración, bueno se va a dar lectura de como iría el 
acuerdo y se especifica lo ya manifestado del artículo 45 segundo párrafo, que sería la 
exoneración para que pase a comisión y el Acuerdo quedaría redactado de la siguiente manera.  
Solicitar a la Presidencia de Consejo de Ministros evalúe la posibilidad de declarar el estado de 
emergencia del departamento de Piura a través de un decreto supremo ante el incremento 
dilectivos, conforme a lo dispuesto al artículo 137 de la Constitución Política del Perú 
Entonces en base a la observación indicada el acuerdo quedaría de la siguiente manera  
Artículo Primero.  Solicitar a la Presidencia de Consejo de ministros, evalúe la posibilidad de 
declarar el estado de emergencia en la Región Piura a través de un decreto supremo ante el 
incremento dilectivos, conforme a lo dispuesto al artículo 137 de la Constitución Política del Per, 
este acuerdo es con cargo a redacción y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta  
 
Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien los señores Consejeros que estén a favor del presente acuerdo sírvanse votar levantando la 
mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta   
Consejeros que votan a favor, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira 
García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Morey 
Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Morropón Víctor Manuel 
Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejeros que están en contra, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García,  
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, doy cuenta de la votación Consejero 
Delegado, 08 votos a favor y 03 votos en contra en consecuencia se aprueba por mayoría el 
proyecto de acuerdo  
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Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien señor secretario pasemos al siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, pedido del Consejero de Piura José Morey respecto a la comisión 
evaluadora del Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna de Talara respecto a las 
irregularidades que se viene dando por las ampliaciones de plazo  
 
Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey para que 
sustente su pedido  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias para comunicarles a los miembros del Consejo regional que el día 21 de marzo, 
sostuvimos una reunión, aquí en la sala de sesiones la Comisión de Planeamiento Presupuesto 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, conjuntamente con las autoridades del instituto 
Superior Luciano Castillo Colonna y miembros de la sociedad civil de Talara, en esta reunión el 
punto a tratar donde también estuvo el Gerente de los Institutos de la Unidad Ejecutora 304, el 
Gerente General también, se nos hizo una exposición del estado situacional del instituto Luciano 
Castillo Colonna, está obra viene desde el 2017 ahí fue aprobado su expediente técnico, estaba 
de acuerdo al plazo que manejaban en el proceso, estaba para ejecutarse en 365 días, y ha 
terminado ahorita una resolución de contrato y la ejecución de un saldo de obra que todavía no 
se sabe cuando se va a implementar, existen en lo referente al estado de la obra se nos 
comunicó que habían 10 ampliaciones de plazo y la última ampliación de plazo ha siso por 330 
días en ese sentido señor Consejero Delegado le propongo al pleno la conformación de una 
comisión investigadora para que evalúe las supuestas irregularidades que se han producido 
desde la implementación del procedimiento de selección propiamente dicho y la ejecución 
contractual, para lo cual propongo como presidente de esta comisión o como miembro de esta 
comisión al Consejero de Talara Yasser Arámbulo en calidad de representante de la provincia de 
Talara gracias  
 
Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien entra a debate los señores Consejeros que desean 
participar tiene el uso de la palabra Consejero de Talara Yasser Arámbulo  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio saludo la iniciativa del señor Consejero de Piura 
José Morey me parece importante que a este tiempo de la gestión se preocupen también por 
Talara por su instituto como presidente de esta comisión, no obstante quiero dejar claro y que 
quede en acta y advertirles también que esto tendría en la interpretación de la últimas reunión y 
según el contenido de esta acta un claro tinte político puesto que los señores presentes de 
aquella reunión serian pre candidatos de un partido de gobierno nacional, asimismo es de 
conocimiento público quienes en este momento somos actuales Consejeros Regionales y somos 
también pre candidatos de distintas tiendas políticas, a nivel Regional, así que dejo esto en acta 
en consideración de los señores Consejeros porque no dudo personalmente de mi capacidad y de 
la idoneidad de presidir una comisión de esta naturaleza, no obstante no quisiera que  esto se 
vea mellado o se vea opacado por mi proyecto personal de carácter político, entonces no me 
opongo a participar de la misma, pero si propondría las personas que no tienen ninguna 
participación política en los próximos meses puedan participar justamente para evitar ese tipo de 
conflicto de interese o de cuestiones adversas que pueda ser cuestionable en el tiempo y en el 
trabajo de la comisión quedo, llano a lo que mejor se decida y como Consejero de Talara siempre 
atento y vigilante a las acciones que se realicen en beneficio de mi provincia muchas gracias  
 
Consejero delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué   
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Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, justificación perfecta, para eludir su responsabilidad yo creo que los 
intereses y la aspiración política es normal y natural, pero por encima de eso debe de primar la 
responsabilidad social el amor a tu pueblo, creo que el Consejero de Talara está tratando de 
eludir una responsabilidad que le compete a él directamente valga la redundancia asumir esta 
responsabilidad, quiero decir Consejero Delegado a través suyo que este problema del Instituto 
Tecnológico de Talara no es de ahorita el Consejero de Piura Morey, ha asumido el liderazgo con 
respecto a esta gestión sin embargo el Consejero de Talara, tiene conocimiento que este tema lo 
tocamos desde el primer día de la gestión año 2019, fue miembro de la Comisión de 
Infraestructura, quien habla fue presidente de la Comisión de Infraestructura, lamentablemente 
es conocimiento de todos, primo en el aquel momento su afiliación de apoyo a la actual gestión y 
de tal manera que no se supo continuar esta gestión transparente y poder cuestionar a la gestión 
actual para poder resolver ese problema de fondo, yo sí de manera personal, yo si quiero 
responsabilizar al Consejero representante de la Provincia de Talara porque en realidad se 
parcializó demasiado con la gestión y no pudo hacer deslinde con respecto a estos problemas y 
ahora está de candidato del mismo partido político o movimiento político del causante de este 
problema, yo lo que quisiera saber cómo es que va a deslindar en ese sentido, o sea va como 
candidato del movimiento político que está liderando el señor Reynaldo Hilbck, responsable de 
este problema específicamente del Instituto Tecnológico de Talara y ahora es miembro del 
mismo movimiento político, yo sí quisiera que se mida realmente que está por encima de que el 
amor al movimiento político a las aspiraciones políticas o el amor al pueblo, quisiera sí realmente 
conocer que es la decisión que toma el Consejero de Talara gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, nosotros queremos expresar nuestra profunda 
preocupación por lo que ha sido motivo este punto, 14 ampliaciones de plazo es una barbaridad 
es una presunción vamos hablarlo así es una presunción no solamente actos irregulares 
administrativos sino también es una apreciación de actos delictivos, teniendo en consideración 
que detrás de ello hay una población de estudiantes que requieren el apoyo de instituciones del 
estado de entregas el Consejo Regional no podemos ser indiferentes a este tema, yo creo que 
por el contrario, tenemos que alzar una bandera de defensa reitero de aquellos estudiantes que 
hoy día no están acá representados por ninguno, pero está representado por nosotros yo insto al 
Consejero Regional por Talara el señor Yasser Arámbulo, para que retome la decisión de poder 
participar y necesitamos si hay una propuesta de la conformación para que el señor secretario 
tenga a bien hacer el requerimiento que corresponda, necesitamos en todo caso en estos 
momentos, saber que otros Consejeros Regionales se unirían a la conformación de esta Comisión 
que como reitero es muy importante y delicada por el tema que corresponde, sí, sería bueno que 
en este instante algunos Consejeros de manera voluntaria quisieran participar, o en todo caso 
propuestas para que reitero de los demás integrantes, quiero dejar en el uso de la palabra a los 
señores Consejeros que  tengan a bien participar, bien tiene el uso de la palabra Consejero de 
Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Nada más con el derecho de réplica por haber sido aludido, quisiera invocar a todos los señores 
Consejeros presentes de que más allá de las opiniones subjetivas y de pronto de que tu entidad 
cada uno de manera partidaria lo cual es libre y es natural, y pedir también la opinión legal del 
abogado que nos acompaña, puesto que sí yo presido no tengo ningún problema, lo dejo muy en 
claro esta comisión por una parte si hacemos una lectura permitiría que tenga una posición clara 
de fiscalizar tanto de la gestión actual como de quien resulta responsable, eso no está en tela de 
juicio señores colegas lo que sí yo miro más allá es el tema que por mi filiación, porque si 
consultamos en este momento el ROP yo tengo una filiación a un partido político el cual lidera un 
ex gobernador al cual también le podría llegar alguna responsabilidad, entonces si esto traería un 
conflicto de intereses traería alguna opinión ya que surgen muy pronto las subjetividades que si 
los resultados no son favorables en la línea de lo que se quiere de pronto se pueda cuestionar mi 
participación al frente de esta Comisión, por la cuestión ética es que expongo esta situación, no 
por no querer fiscalizar, no por evitar cumplir mi función, puesto desde que asumí, el cargo tengo 
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muy claro que una de mis funciones y atribuciones dentro de la ley de Gobiernos Regionales y 
del Reglamento Interno del Consejo Regional justamente la función es la de fiscalizar, así que 
para terminar solicitarle que por intermedio de usted tenga a bien la opinión del señor secretario 
o del señor abogado que nos acompaña respecto a esta decisión  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo creo que aquí nos estamos adelantando a los hechos o sea se va 
a formar una comisión investigadora, para encontrar presuntos responsables no estamos también 
diciendo que tanto la gestión anterior como esta gestión hay hechos que puedan ser 
responsables, no estamos diciendo que el Consejero de Talara al líder del movimiento a la cual él 
está postulando es responsable, eso lo va a determinar las investigaciones con los informes que 
nos alcancen el área de institutos para que así se saque un dictamen y luego se saque un 
acuerdo sea aprobado y sea remitido a las instancias pertinentes para que hagan su trabajo y las 
denuncias correspondientes que se tiene que hacer, por eso ya Consejero Delegado, deberíamos 
de entrar a las propuestas para conformar la Comisión, yo creo que con el respeto que se merece 
el Consejero de Talara, nosotros somos Consejeros pero si estamos afiliados a un partido o sea 
no creo que tengamos que pedirle permiso al partido para nosotros poder ser integrantes de una 
comisión, yo creo que eso debería de ser en un segundo lugar no lo veo que mezclemos aquí el 
tema de los movimientos políticos, somos cinco fuerzas políticas acá y los cuales, no creo por 
ejemplo el señor Consejero de Sechura no creo que le vaya a pedir permiso a su partido por el 
cual ha ganado para poder conformar una Comisión, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, señor secretario absuelva esa inquietud del Consejero de Talara  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien vamos a la consulta realizada por el Consejero de Talara 
remitirnos directamente a lo estipulado al artículo 18, el Consejero de Talara indica o hace una 
referencia si hay alguna incompatibilidad de conformar parte de la comisión que investigaría 
estas supuestas irregularidades, para ello vamos hacer referencia lo que indica el artículo 18 las 
Responsabilidades e incompatibilidades, el cargo de Consejero regional es incompatible, con el 
ejercicio de cualquier otra función pública proveniente de elección popular, con la condición de 
Gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista o miembro del directorio de 
empresas de instituciones que tienen con el Gobierno Regional, contrato de obras de suministro 
o de aprovisionamiento, administran rentas públicas o prestan servicios públicos. Con cargos 
similares en empresas que durante el mandato de los Consejeros Regionales, obtengan 
concesiones del Gobierno regional Piura, así como en empresas del sistema crediticio financiero 
supervisadas por Superintendencia de Banca y Seguros  
Los Consejeros regionales son responsables. Solidariamente por los acuerdos que adopten salvo 
que dejen expresa constancia de su voto en contra. Individualmente, por los actos violatorios de 
la Ley Enel ejercicio del cargo, he dado lectura a lo establecido en el artículo 18 señores 
consejeros se da referencia que figura o el supuesto, planteado por el Consejero de Talara, no se 
encontraría dentro de lo establecido como incompatibilidades de ejercicio de cargo. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, absuelta la consulta, por favor lea usted la propuesta de los integrantes 
de la Comisión a la cual he hecho referencia el Consejero de Piura Morey bien adelante señor 
secretario   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el proyecto de acuerdo quedaría redactado de la siguiente manera. 
Que estando en la estación de pedidos de la sesión ordinaria N° 03-2022 de fecha 30 de marzo, 
el Consejero Regional por la provincia de Piura José Luis Morey Requejo, solicita al pleno 
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conformar una Comisión investigadora cuyo objeto es la ejecución de la obra Instituto Luciano 
Castillo Colonna de Talara debido lo más de 14 ampliaciones de plazo aprobadas, sin que se haya 
cumplido a la fecha con ejecutar perdón, culminar la obra, en ejecución del instituto Luciano 
Castillo Colonna de Talara por tales motivos se acuerda; 
Artículo Primero. Conformar una comisión investigadora, del Consejo Regional cuyo objetivo 
principal será investigar las supuestas irregularidades de las ampliaciones de plazo otorgadas, 
esto estaría establecido conformada por los siguientes Consejeros, Consejero de Talara Yasser 
Arámbulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Sullana José 
Lecarnaque Castro, Consejero de Huancabamba José Alejandro Neira García y el Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores  
Este acuerdo es con cargo a redacción y con dispensa del trámite de lectura aprobación de acta    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien los señores Consejeros que estén de acuerdo sírvanse votar 
levantando la mano derecha perdón sí tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Perdón Consejero Delegado disculpe antes que continue, de acuerdo al artículo 122 tiene que 
señalar el plazo, la comisión especial necesita de un plazo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien el acuerdo que antes he dado lectura el plazo de la comisión sería de 20 días hábiles  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien los señores Consejeros que estén de acuerdo sírvanse votar 
levantando la mano derecha 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejeros que están a favor, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 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 y 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 voto en contra en consecuencia ha sido aprobado por mayoría el 
acuerdo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, continue con el siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero delegado, siguiente punto de agenda lo manifestado por el Consejero de 
Sechura respecto a la declaratoria de Interés Regional del Licenciamiento de los Institutos que ha 
hecho referencia, instituto de Vicús, Juan José Farfán, Hermanos Cárcamo, Ricardo Ramos Plata, 
y Manuel Yarleque de Catacaos   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que sustente 
su pedido  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, esta propuesta nace de una reunión que tuvimos la semana pasada 
y el acuerdo fue de que asumí ese compromiso de proponerlo ya en esta sesión ordinaria por eso 
me permito, proponer al pleno del Consejo pedir al declaratoria de Interés Regional  del 
licenciamiento de todas las instituciones de los institutos superiores tecnológicos de la Región 
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Piura, priorizando dicho licenciamiento de los siguientes institutos, ya se hizo mención el Instituto 
Superior Tecnológico Vicús de Chulucanas, el Instituto Superior Tecnológico Juan José Farfán que 
es el instituto por excelencia de Sullana, el Instituto Superior Tecnológico Hermanos Cárcamo de 
Paita, el instituto Superior Tecnológico Ricardo Ramos Plata de Sechura, y el Instituto Manuel 
Yarleque Espinoza de Catacaos dejar constancia que el Minedu ya ha hecho una evaluación 
previa y de todos los Institutos Superiores Tecnológicos de la Región han seleccionado a estos 5 
por contar con infraestructura, por contar con equipamiento y aún tienen algunas limitaciones en 
ejecución de algunos proyectos, ejemplo hacían mención del Instituto de excelencia Juan José 
Farfán, imagínense que no han culminado un proyecto ahí y por no tener cumplido ese proyecto 
no lograría el licenciamiento, fíjense que es el instituto por excelencia de la Región, bueno con 
esto quiero pedir al pleno del Consejo, bueno que se declare de Interés Regional a todos los 
Institutos y muy en especial a los 5 que estoy haciendo mención gracias Consejero delegado,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien entra a debate, los señores Consejeros que desean 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, creo que no más entiendo Consejero cree que con un acuerdo 
remitamos al Minedu para que sean licenciados los Institutos, creo que no es nuestra 
competencia, creo que aquí si lo quieren evaluar más a fondo pedir informes se tendría que 
tratarlo en la Comisión de Desarrollo Social, invitar a Desarrollo Social, a la Gerencia, a la Drep a 
todos los Institutos para que dentro de eso y creo que los licenciamientos creo que la Sunedu 
creo que tiene a cargo esto no es competencia ni de la Gerencia de Desarrollo Social ni de la 
Drep pero si ellos deben de emitir los informes correspondientes gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura 
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Sí, quiero aclarar, declarar de Interés Regional es a nivel del Gobierno Regional no es pedirle al 
Minedu, ni a la Sunedu, porque se está pidiendo que se declare de Interés Regional, porque para 
la solución de esta problemática o de las necesidades que tiene los institutos superiores si es 
responsabilidad económica del Gobierno Regional, a ese nivel nosotros hemos llevado la 
propuesta para pedirlo el día de hoy  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, anteriormente y siendo coherente con que esto tiene que tramitarse 
a través de las Comisiones, efectivamente hasta el día de ayer en la reunión que tuvimos con 
especialistas del Minedu, nos están dando prácticamente que la DREP tiene la competencia en 
materia educativa superior incluso el MOF, el presupuesto, todos los documentos de esta gestión 
se los han delegado que ellos lo formalicen y siendo que nosotros tenemos que tener la norma el 
Consejero de Sechura la conoce y creo que está bastante y es miembro de la Comisión e 
integrante de esta comisión de asuntos sociales me gustaría mucho internalizar todos estos 
conocimientos a través de esta comisión, para que si faltara alguno solicitarle a la DREP, y como 
lo dijo el Consejero de Ayabaca a través de la Gerencia de Desarrollo Social, hacer un temita para 
ver por lo menos unos antecedentes y dar el sustento necesario para que el pleno tome a bien 
este acuerdo que me parece reforzaría, bueno la petición por tanto yo reforzaría que esto verlo 
ene comisión con el apoyo de él para que nos del informe que corresponde y canalizar la reunión 
a través de la DREP y de la Dirección de Desarrollo Social y traer algo ya con más sustento y 
poder hacerlo gracias Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien señor secretario por favor agradecería que 
nos brinde una información al respecto, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Sí, habiendo escuchado lo manifestado por los Consejeros respecto a este punto de la solicitud 
del Consejero de Sechura en aplicación en lo contemplado en el artículo 45 y ya lo acordado la 
solicitud tendría que pasar a la Comisión correspondiente para su evaluación y por ende bueno 
tendría que pasar el pedido del Consejero de Sechura respecto a la declaratoria de Interés 
Regional, del licenciamiento de los institutos a la Comisión respectiva para su trámite 
administrativo correspondiente  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien en consideración a lo vertido como trámite administrativo pase a la 
Comisión pertinente para su evaluación y sustentación correspondiente, bien siguiente punto de 
agenda por favor, perdón con las disculpas del caso tiene el uso de la palabra Consejero de 
Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
No solamente, yo entiendo la preocupación del Consejero de Sechura estoy desde hace más de 
un año también acompañando al Instituto tecnológico Vicús para su licenciamiento en realidad es 
preocupante lo que pasa acá hay muchas trabas, entonces yo creo que aquí hay que hacer 
esfuerzo para que los institutos tecnológicos o pedagógicos logren su licenciamiento, claro los 
canales la comisión de Desarrollo Social creo que s la indicada, pero ojala se agilice, porque 
vamos a terminar nuestro periodo y allí se van a quedar, por eso estoy preocupado con usted 
también me solidarizo con usted gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, también manifestarme mi preocupación porque como bien ya se 
expuesto en las participaciones anteriores la infraestructura del Instituto Luciano Castillo Colonna 
de Talara se encontraría todavía esperando el término de su ejecución entonces está corriendo 
riesgo inminente licenciamiento puesto que no tendría las condiciones básicas de calidad, para 
alcanzar lo mismo, eso para que quede también de conocimiento y tomar las acciones este pleno 
en atención a ello gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien siguiente punto de Agenda señor secretario    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Bueno como último punto de agenda estaría la solicitud interpuesta por el Consejero de Paita 
respecto a la nulidad de los acuerdos de pleno derecho responsabilidad solidaria de los 
Consejeros  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien corro traslado al Consejero de Paita, para que sustente su pedido, 
tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero Delgado ya he hecho llegar al secretario del Consejo el 
original del escrito que he presentado, asimismo he hecho llegar a los correos personales e 
institucionales de los Consejeros el recursos que he presentado y teniendo en consideración el 
artículo 123 del reglamento es que solicito la formación de una comisión especial, conforme 
señala el artículo 123 se conformaran comisiones especiales para asuntos específicos que no 
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correspondan a ninguna de las Comisiones ordinarias o que por su importancia o por su gravedad 
se hiciera necesaria. El acuerdo de Consejo Regional determinara con precisión el encargo, la 
conformación y el plazo de vigencia de la Comisión. Yo quiero hacer un recuento bien rápido y 
sucinto de lo que yo estoy solicitando la Sesión Extraordinaria N° 06 se salió de todos los 
cánones de todas las normas, no respetó la ley de Procedimiento Administrativo general y no 
respeto más aún el Reglamento del Consejo, específicamente en lo que se refiere a las sesiones 
extraordinarias, el reglamento es claro dice en las Sesiones Extraordinarias solamente se pueden 
debatir lo que es punto de agenda y lo que era único punto de agenda era el informe de la 
Comisión de Presupuesto respecto a los gastos del viaje del Gobernador a Dubái, los otros 
acuerdos que se tomaron no estaban incluido en la agenda de esa sesión extraordinaria, más aún 
se aprobó un gasto, y ese gasto yo he estado indagando y está en el recurso que yo he 
presentado, podríamos estar incurriendo en el delito de peculado yo estoy sustentando todo eso 
lamentablemente no puede pasar a comisión porque yo soy presidente de la comisión de 
fiscalización, no podría llegar a mi comisión, presidente de la Comisión de Normas, no podría 
llegar a mi comisión salvo que iría a la comisión de presupuesto pero ella ya emitió su dictamen 
en aquella sesión, entonces en base a ello yo estoy solicitando al pleno la conformación de una 
comisión especial, el artículo 122 del reglamento lo permite, tiene un plazo y realmente 
solamente es cuestión de analizar los documentos y lo dicho en el documento que yo he 
presentado, yo me preocupa sobremanera el hecho de que no se ha respetado, específicamente 
el caso del tema de la sesión extraordinaria no estábamos en una sesión ordinaria donde 
podríamos tratar otros temas que ustedes lo presentan, nosotros podríamos presentar una 
extraordinaria se señalan puntos  y se debate nada más no se puede agregar nada, el 
reglamento lo dice así, y se lo leo el problema es que es bastante extenso porque el artículo  de 
la ley de procedimiento administrativo general, dice que para la validez de los actos 
administrativos tienen que cumplirse cinco requisitos obligatorios no hablan de cuatro,  y que 
dejamos uno para mañana, tienen que cumplirse los cinco requisitos, no sé cumplió la 
competencia, porque cuanto estábamos en una sesión extraordinaria, no hubo una motivación, 
no estuvo en comisiones, y no hubo un procedimiento regular, no se convocó de acuerdo a 
reglamento, y como le digo el caso de las sesiones extraordinarias lean el artículo 29 señala las 
sesiones extraordinarias, se realizan cuando el Consejero Delegado las convoque o a solicitud de 
un tercio del número legal de Consejeros exponiendo los motivos de la convocatoria, en las 
sesiones extraordinarias solo pueden tratarse los asuntos para los que fueron convocados, 
asimismo la sesión queda válidamente constituida bueno en el caso de autoconvocadas, pero 
aquí en este caso solamente  estamos viendo extraordinarias y si nosotros vemos la 
convocatoria, a la agenda son tres puntos de agenda la extraordinaria, dice aprobación de acta 
de sesión extraordinaria 05-2022, punto dos exposición del dictamen de la Comisión de 
Planeamiento respecto a la Comisión de servicio del Gobernador y dos Consejeros Regionales, no 
hablaba de autorización de viaje y en esa sesión tomamos un acuerdo respecto a una 
autorización de viaje, y el tercer punto hablaba implementación de recomendación contenida en 
el informe 210-2022 emitido por el jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, abogado José 
Carlos Vega Ojeda respecto a la propuesta contenido en el acuerdo de Consejo Regional  1907 
del 11 de febrero 2022, se tomaron dos acuerdos, se dejó sin efecto el acuerdo 1907, y se emitió 
un acuerdo sin ninguna propuesta sin ningún informe sin ninguna proposición, sin ningún 
dictamen, en esa sesión nos hemos saltado todas las vallas, por eso yo sí estoy bastante 
preocupado, porque esto puede acarrearnos problemas, tenemos el caso que en esa sesión se ha 
designado al secretario del Consejo que en estos momentos está actuando, si eso entiendo yo se 
podría probar que es nulo, entonces esta sesión también es nula, porque estamos actuando con 
un secretario de Consejo que no fue nombrado de acuerdo a ley, yo no quiero dar mi opinión, 
pero me preocupo por el pleno y solicito que se forme esa comisión especial que solamente van a 
necesitar apoyo de abogados, porque los abogados son los que van a emitir opinión es decir si 
hemos actuado de acuerdo a reglamento, si hemos respetado las normas, especialmente la ley 
de procedimiento administrativo general, y la ley de autorización de viajes de funcionarios 
públicos, ese es el pedido que hago formalmente y pongo a consideración del pleno la decisión 
que puedan tomar, gracias Consejero delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien entra a debate los señores Consejeros que desean participar, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero delegado hay algo que no entiendo, se está planteando una nulidad de que, de la 
sesión, de los acuerdos del acta, o los acuerdos,  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta        
Aquí está la agenda, y la nulidad porque se declaró nulo el acuerdo de Consejo Regional 1907 y 
se emitió un nuevo acuerdo, yo tengo el acta acá, entonces yo le digo le pido por favor que se 
nombre una comisión especial la cual lógicamente y definitivamente yo no puedo participar, pero 
si pediría que los abogados del Consejo participen claro tenemos tres y podría venir un cuarto 
abogado y se emita opinión y en su momento se debatirá y se aprobará  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Entonces, de acuerdo a lo que manifiesta el Consejero de Paita, es que está pidiendo la nulidad 
de los tres últimos acuerdos, ha presentado un escrito o lo está sustentado ahorita verbalmente, 
ya , yo voy hacer una atingencia porque de todas maneras un recurso que esta presentado tiene 
que ser evaluado por el pleno porque el pleno no tiene una instancia superior para que resuelva 
la nulidad es el mismo pleno quien tiene que resolver, en primer punto, hay que seguir el trámite 
de la nulidad, la nulidad no está tratada como un tema dentro de lo que es el reglamento interno 
del Consejo Regional y mucho menos en la ley orgánica de Gobiernos Regionales , tenemos que 
irnos al TUO de la ley 27444 ley de procedimiento administrativo general, y si tú lees el artículo 
11 de la ley del TUO instancia dice, instancia competente para declarar la nulidad, los 
administrados plantean la nulidad, de los actos administrativos que les conciernan por medio de 
recursos administrativos previstos en el titulo II capítulo 2 de la presente ley, cuáles son los 
recursos, apelación y reconsideración y dentro de esos dos puede plantear la nulidad, fuera de 
esos recursos no puedes plantear la nulidad, es un tema de forma porque lo dice así el TUO, 
ahora el otro punto es que la nulidad puede ser declarada de oficio, es decir si nosotros 
evaluamos, que esos acuerdos han sido nulos, han sido contrarios a normativa podemos 
declarar, pero lo que si les quiero decir es que el Reglamento Interno del Consejo si plantea el 
recurso que es el recurso de reconsideración, si se hubiese planteado dentro del recurso de 
reconsideración dentro de los plazos que establece el mismo Reglamento Interno del Consejo la 
nulidad, hubiésemos saltado la formalidad e iríamos al fondo del asunto, pero resolver y eso sí 
quiero marcar una posición, dentro de lo que es el tema legal, resolver una solicitud de nulidad, 
que no ha sido planteada dentro de un recurso, de los cuales la norma lo establece que está en 
el mismo TUO, sería actuar nosotros ya de oficio, no en virtud a la presentación no de oficio, 
tendríamos nosotros que evaluar si efectivamente estamos dentro de lo es el procedimiento o no 
del mismo Reglamento Interno del Consejo Regional, para la aprobación de esos acuerdos, 
entonces si nosotros y eso si yo quiero ser lo más transparente con ustedes es que si se evalúa la 
forma de la solicitud está mal planteada, porque ha debido volantearse insisto dentro de un 
recurso administrativo, y no se ha hecho, entonces pero igual ya se planteó, entonces como ya 
se planteó la obligatoriedad de nosotros es actuar de oficio, no veo el cumplimiento de un 
procedimiento que lo haga una comisión, porque insisto es el pleno del Consejo Regional quien 
ha emitido esos actos, esos acuerdos y por lo tanto es el pleno del Consejo Regional, quien tiene 
que velar y determinar si son legales o no, pero a través de una comisión no veo el cumplimiento 
de la norma, ni tampoco veo la necesidad porque la exposición, eso sí Consejero Delegado, tiene 
que ser tratada en una sesión extraordinaria en un solo punto, para que el Consejero de Paita, 
plantee sus argumentos, nosotros evaluamos y de acuerdo a eso, nosotros resolvemos eso, pero 
insisto o resolvemos de oficio, porque el planteamiento de la nulidad ha debido hacerse dentro 
de un recurso administrativo, que para el caso de nosotros y de acuerdo al reglamento interno 
del Consejo Regional de ser con el procedimiento de una reconsideración eso es lo único que 
quiero decir gracias  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, voy a dar pase al secretario para que, de cuenta de una 
sustentación jurídica, tiene el uso de la palabra señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Sí, bueno solo para reforzar ya lo planteado por el Consejero de Piura Morey, si bien es cierto 
existe un documento que ha sido presentado, bueno puesto de conocimiento a mi persona, el día 
de hoy que es la nulidad de los acuerdos de pleno derecho, ya habido una exposición de parte 
del Consejero de Paita, creo que es muy prematuro emitir algún tipo de pronunciamiento, en este 
momento dado que un recursos de nulidad, entonces acarrea un análisis netamente del 
procedimiento y ahí hay que hacer todos los análisis como acaba de indicar el Consejero de Piura 
Morey, donde se indica netamente la forma y el fondo del asunto, primero debemos evaluar la 
forma si es que este recurso está debidamente planteado, dado que nosotros tenemos una 
normativa interna, que es la normativa especial, en este caso nosotros estaríamos aplicando una 
norma supletoria, pero la supletoriedad de la norma tiene que ser conexa en relación con la 
norma especial en este caso la norma especial no contempla los recursos de nulidades, no 
contempla el recurso solo se establece el recurso de reconsideración que ya lo ha indicado el 
Consejero de Piura Morey, y esto tendría que ser un análisis netamente jurídico, en primer 
instancia la forma y posterior a ello ya el fondo del asunto si se cometió o no se cometió el vicio, 
porque así a grandes modos estoy viendo que el sustento de este recursos es en base al artículo 
3 del procedimiento administrativo, sin embargo la ley actuando o aplicando la supletoriedad de 
la norma, si el artículo 10 establece las causales de la nulidad, artículo 10 de la ley 27444 que es 
la ley de procedimiento administrativo la misma que también ha sufrido modificatorias, y de lo 
que he revisado bueno adelanto una opinión, no se configuraría la nulidad en base a los 
argumentos que he escuchado pero si señores Consejeros soy de la misma opinión del Consejero 
de Piura Morey, que este recursos tendría que ser evaluado por el mismo Consejo, porque las 
nulidades, porque para empezar la regla general del recurso de apelación es que debe de ser 
evaluado por el órgano superior, el recurso de reconsideración debe de ser evaluado por el 
mismo órgano que emitió el acto, y en este caso una apelación y una nulidad tendría que ser 
evaluado por el superior y en este caso como no existe un órgano superior del Consejo, tendría 
que ser evaluado por el mismo Consejo quien debería, tomar en cuenta todas las consideraciones 
ya advertidas es lo que tenía que informar señor Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, y frete a todo ello ya hemos escuchado los argumentos jurídicos, le voy 
a dar pase al Consejero de Paita para que frente a lo que ha escuchado haga uso de la palabra  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, señores miembros del pleno yo me sigo ratificando en la nulidad de 
los acuerdos que se tomaron en esa Sesión Extraordinaria, como indica el Consejero de Piura 
Morey, yo no puedo pedir una reconsideración de una norma que nació muerta porque la ley de 
procedimientos administrativos dice cuáles son los requisitos que debe de tener una norma, para 
su validez sino tiene esos requisitos esa norma no existe, no es válida, eso lo dice 
específicamente el artículo 3 de la ley 27444, entonces por eso yo tampoco puedo pedir una 
apelación de una norma que no existe, no puedo pedir una reconsideración de una norma que no 
existe, yo solamente pido el pronunciamiento del pleno, porque esos acuerdos son nulos, no 
respetaron el reglamento del Consejo gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien antes de haga el uso de la palabra el Consejero de Piura Morey, 
este pedido del Consejero de Paita, Félix Maldonado, que debió ser acompañado de los 
documentos para poder tener la capacidad de leerlos y analizarlo cada consejero no ha sido 
entregado oportunamente ha sido entregado el día de hoy a las 7.56 de la mañana, entonces no 
lo damos por recibido, al no darlo por recibido, menos podemos tomar una decisión en este 
momento de algo que no conocemos y eso lo tenemos como una práctica inclusive contra 
dictámenes, más aun en este tema la cual se hace referencia, entonces al no tener reitero como 
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no recibido y no tener tampoco la capacidad de análisis para tomar una decisión yo creo que ya 
lo han dicho acá, eso tendría que verse oportunamente en una sesión extraordinaria, dicho esto 
doy pase al Consejero de Piura Morey para que haga uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero delegado para hacer unas precisiones, de lo que ha manifestado el Consejero de Paita 
Félix Maldonado, mire no es la nulidad de una norma, el acuerdo tiene una sustanciación o mejor 
dicho, está considerado dentro, como una norma que emite el Consejo, pero es más un acto 
administrativo que cualquier cosa y de acuerdo a la misma norma el artículo 9 dice lo siguiente,  
todo acto administrativo se considera válido, en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por 
autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda, que quiero decir con esto, no es que 
los acuerdos son nulos, los acuerdos son válidos, hay una presunción de validez de los acuerdos, 
si nosotros declaramos la nulidad de esos acuerdos, como órgano que emitió esos acuerdos, 
entonces nosotros estamos ya declarando la nulidad, de ese acto que nació válido, yo leo la 
norma, no es una apreciación mía, artículo 9, presunción de validez, todo acto administrativo se 
considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o 
jurisdiccional según corresponda, todo acto administrativo es válido es eficaz, si declara la 
nulidad, recién ese acto administrativo deviene en ineficaz y ya deja de ser válido, por eso es que 
el recurso, por eso es que la norma te plantea, que si un administrado se ve perjudicado en 
algunos de sus derechos plantea un recursos administrativo y ese recurso administrativo, va 
acompañado de la nulidad en caso que lo pretendan así, lo que debió hacer el Consejero de Paita 
Félix Maldonado, es ver el reglamento interno del Consejo, ver los plazos, de interposición de 
recurso de reconsideración de un acto que se considera válido, y plantear la reconsideración y 
plantear la nulidad, lo dicen las normas no es una interpretación mía, lo dicen las normas y en 
nuestras normas está el planteamiento del recurso de reconsideración y porque está el recursos 
de reconsideración y no el de apelación,  porque no hay una instancia superior a nosotros, por 
eso el único recursos que se puede plantear a través de los miembros del Consejo es una 
reconsideración dentro de los plazos que establece la ley 27444, con el procedimiento del 
reglamento interno del Consejo, si él se vio perjudicado en algún derecho, respecto de esos 
acuerdos, debió haber planteado la reconsideración, acompañando la nulidad así lo dice la norma 
artículo 11, los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que le conciernan 
por medios de los recursos administrativos previstos en el titulo II capítulo 2 de la presente ley y 
esos recursos administrativos que se regulan en este título en este capítulo  el recurso de 
reconsideración y el recursos de apelación gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene l uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Solo para contestarle al Consejero de Piura Morey, a través suyo señor Consejero Delegado, 
vayamos al artículo 3 de la misma ley, porque aquí estamos partiendo de la presunción de que el 
acuerdo ha sido válido, estamos en esa presunción de que el acuerdo ha sido valido, sin 
embargo, el artículo 3 dice requisitos de validez de los actos administrativos, dice son requisitos 
de validez de los actos administrativos 1.- Competencia, competentes somos nosotros como 
pleno, dice ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o 
cuantía a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado, y en el caso de 
órganos colegiados cumpliendo los requisitos de sesión, ojo dice, en el caso de órganos 
colegiados que estamos hablando el pleno, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y de 
deliberación, indispensable para su emisión, requisitos de la sesión, no se cumplió señores, 
entonces yo no estoy hablando de un acuerdo válido, porque nunca cumplió nunca tuvo validez, 
ese acuerdo como vuelvo a repetir hablando en argot criollo, nació muerto no tenía uno de los 
requisitos, y la norma dice tienen que cumplir los 5 requisitos que se señalan en el artículo 3, no 
dice cuatro de uno, o tres de cinco, no, dice los cinco, inclusive el punto cuarto dice motivación, 
al acto administrativo debe de estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico el reglamento del Consejo y el procedimiento regular punto 
cinco, antes de su emisión el acto debe de ser conformado mediante el cumplimiento del 
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procedimiento administrativo previsto para su generación, se hizo el cumplimiento de 
procedimiento, no señor, no estaba en punto de agenda, yo solamente me remito como dice el 
Consejero de Piura Morey, solamente la ley 27444 gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien el Consejero de Paita Félix Maldonado, ha solicitado la 
conformación de una comisión especial, cuando de acuerdo a lo que estamos viendo  no se da, 
también ha solicitado que hoy día también tomemos una decisión respecto a su pedido de 
nulidad, no hemos recibido los documentos, porque no lo hemos recibido ha ingresado a las 7.56 
entiendo por la señora Irma y no podríamos tomar una decisión cuando no tenemos los 
documentos, los análisis que ahorita el Consejero de Paita Félix Maldonado, lo está haciendo 
porque obviamente ya los conoce, ya los ha leído ha tenido tiempo suficiente, pero el pleno no, 
entonces no podríamos tomar una decisión respecto a ese tema yo quiero trasladarle también al 
secretario del Consejo su análisis jurídico para de una vez tomar una decisión respecto al pedido 
que está haciendo el Consejero de Paita Félix Maldonado, para poder tomar una decisión a fin de 
que terminemos esta sesión y poder ver si se da por no aceptado, se da por aceptado, se le da 
un trámite o se ve que oportunamente lo presente nos entregue oportunamente los documentos 
y lo podamos ver en una sesión extraordinaria, señor secretario le voy a gradecer que haga uso 
de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Sí, señores Consejeros, bueno habiendo ya escuchado los fundamentos establecidos por el 
Consejero de Paita, quiero resaltar en principio, bueno lo estipulado por el mismo artículo cuarto 
de la ley 27444, que regula aquí los principios del procedimiento administrativo, hay un principio 
que debe de tomarse en cuenta, que es respecto al principio de buena fe procedimental, y que 
dice el principio de buena fe procedimental la autoridad administrativa, los administrados, 
representantes, abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus 
respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, a 
que quiero llegar en el momento que se ha tomado el acuerdo, si bien es cierto  el reglamento 
nos contempla que puntos deben de tomarse en cuenta o no, pero también de lo que ha leído el 
Consejero sino me equivoco, el artículo 8, Validez del Acto Administrativo dice es válido el acto 
administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico, artículo 9 Presunción de validez todo 
acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad   no sea declarada por la 
autoridad administrativa jurisdiccional según corresponda, a que hay que evaluar el tema que lo 
ha tocado también el Consejero respecto a la competencia, tengo entendido que dentro de las 
funciones según el reglamento interno del Consejo ustedes tiene como competencia tomar el 
tema de los acuerdos, ahora hay que hacer una diferencia, un acuerdo no es ley las normas que 
dicta el Consejo son las Ordenanzas Regionales que tiene rango de ley, los acuerdos no tienen 
rango de ley, entonces si bien es cierto dentro de los puntos de agenda, no se ha contemplado 
los acuerdos tomados hay que ver también si la misma naturaleza o los poderes por así decir que 
tienen ustedes como Consejeros están dentro de sus funciones, si ustedes hubiesen tomado un 
acuerdo que esta contra la norma no es dentro de sus competencias yo creo que ahí habría sido 
una trasgresión normativa, que devendría en una nulidad, pero como ya lo especifique eso es ya 
un análisis más profundo, que debería tomarse en consideración, no hay que tampoco tomar a 
mal el recurso tal vez el Consejero lo ha hecho en buenos ánimos de corregir algún error, pero 
sin embargo esto tendría que ser ya ser evaluado por un sustento y un análisis más profundo 
porque como se toma conocimiento, el recurso recién ha sido presentado y habría que evaluarlo 
los medios de prueba también que se anexan a la misma, lo que quería agregar señor Consejero 
y soy de la idea de que esto sea visto en otra sesión ya con un análisis más detallado de los 
sustentos advertidos por el Consejero de Paita.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura    
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Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí creo que ya llegamos a la conclusión, en principio hay que ser 
muy respetuoso, es un documento que ha ingresado, no en el tiempo establecido usted tiene la 
facultad de delegar a través de su autorización, ya entendemos se necesita de que presente los 
documentos sustentatorios, sí pediría que pase al equipo de asesores para que ellos den su 
opinión y en la próxima sesión ya nosotros tomemos una decisión, sí ellos nos dicen que no se ha 
cometido ninguna falta entonces tranquilamente, bueno que quede claro. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, señor secretario tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Se debe de tomar un acuerdo, respecto al pedido formal que ha hecho el Consejero de Paita, 
respecto a su solicitud nulidad, bueno dado la premura, dado los plazos cortos como se ha 
indicado acá, que, si ha ingresado el día de hoy, a fin de poder darle un trámite y una evaluación 
correspondiente, se debe de pasar como punto de agenda de una sesión extraordinaria, el 
pedido del Consejero donde se debatirá y se tomará un acuerdo respecto a su solicitud.    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien los señores Consejeros que estén de acuerdo con la propuesta 
sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  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 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, doy cuenta de 
la votación Consejero Delegado 11 votos a favor en consecuencia ha sido aprobado por 
unanimidad del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien siendo las 2.29 p.m. del día miércoles 30 de marzo y no habiendo 
más puntos de agenda que tratar, se da por cerrada la Sesión Ordinaria N° 03 – 2022 muchas 
gracias  

  
 
  
 
 
 
 
  


