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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 08 – 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores buenos días, siendo las 08.17 a.m. del día viernes 18 de marzo de 2022, doy por 
aperturada la presente Sesión de Consejo estando presentes en esta sala, el Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro 
García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis 
Morey Requejo, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura 
Alfonso Llanos Flores, para dar cuenta al pleno quiero hacer lectura de dos Resoluciones 
Ejecutivas oficiales que ya han sido colgadas en el sistema y que van a propiciar la causal 
que en su momento lo voy a indicar, permítanme hacer la lectura Resolución Ejecutiva 
Regional 152_2022/Gobierno Regional Piura – GR, Piura 17 de Marzo del 2022  
Considerando: 
Que, de conformidad con el artículo 101º de la Constitución Política del Perú, modificado por 
la Ley N° 27680, Ley Nº 28607 y Ley Nº 30305, Los gobiernos regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Que, en concordancia con el precepto constitucional indicado, el artículo 8º de la Ley N.º 
27783 - Ley de Bases de la Descentralización, establece que: La autonomía es el derecho y 
la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los 
asuntos públicos de su competencia. y en tal sentido el numeral 9.2 del artículo 9º de esta 
Ley señala que La autonomía administrativa: es fa facultad de organizarse internamente,   
Que, de acuerdo al inciso c) del artículo 21 º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus normas modificatorias, es atribución del presidente del Gobierno 
Regional, hoy Gobernador Regional, designar y cesar al Gerente General y los Gerentes 
Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza.  
Que, en el marco de la autonomía administrativa y de gestión del Gobierno Regional Piura, y 
de conformidad con los considerandos precedentes, resulta pertinente encargar un 
profesional, en las funciones inherentes al cargo de director de Sistema Administrativo V 
secretario del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura;  
Que, con Acuerdo del Consejo Regional Nº 1910-2022/GRP-CR de fecha 01 de marzo de 
2022, el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura acordó proponer ante el Gobernador 
Regional la designación del abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio,  en el cargo 
estructural de Director de Sistema Administrativo V Secretario del Consejo Regional, 
conforme a lo señalado en el artículo 19 del Reglamento Interno del Consejo Regional, 
aprobado con Ordenanza Regional Nº 212-2011/GRP-CR, modificada con Ordenanza 
Regional Nº 460-2021/GRP-CR; 
Que, la presente Resolución Ejecutiva Regional se suscribe en virtud al Principio de 
Legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; así como al Principio de Buena Fe 
Procedimental, por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes 
o 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, previstos 
en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;  
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Conforme a las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General 
Regional y Secretaría General del Gobierno Regional Piura.  
En uso de las atribuciones conferidas al Despacho de la Gobernación Regional, por  
la Constitución Política del Estado, la Ley N.º 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, 
En uso de las atribuciones conferidas al Despacho de la Gobernación Regional, por la 
Constitución Política del Estado, la Ley N.º 27783 -Ley de Bases de la Descentralización, el 
inciso d) del Art. 21 º de la Ley N.º 27867 -Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
normas modificatorias.  
Se Resuelve:  
Artículo Primero. Dar Por Concluido, a partir de la fecha, el encargo conferido a la Abogada 
Dania Margot Tesen Timaná, en las funciones inherentes al cargo de director de Sistema 
Administrativo V secretaria del Consejo Regional del Gobierno Regional; expresando las 
gracias por los servicios prestados, debiendo efectuar la entrega de cargo correspondiente, 
con las formalidades de Ley.  
Artículo Segundo. Notificar, la presente resolución a la interesada, a la Gerencia General 
Regional, a la Secretaría del Consejo Regional, a la Oficina de Recursos Humanos y demás 
órganos competentes del Gobierno Regional Piura.  
Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese, firmado médico Servando García Correa 
Gobernador Regional  
La segunda Resolución es la Resolución Ejecutiva Regional N.º 153 -2022/Gobierno Regional 
Piura-GR 
Considerando: 
Que, de conformidad con el artículo 191º de la Constitución Política del Perú, modificado por 
la Ley N.º 27680, Ley N.º 28607 y Ley N.º 30305, Los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
Que, en concordancia con el precepto constitucional indicado, el artículo 8º de la Ley N.º 
27783 -Ley de Bases de la Descentralización, establece que, La autonomía es el derecho y la 
capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los 
asuntos públicos de su competencia y en tal sentido el numeral 9.2 del artículo 9º de esta 
Ley señala que La autonomía administrativa: es la facultad de organizarse internamente,   
Que, de acuerdo al inciso c) del artículo 21º de la Ley N.º 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus normas modificatorias, es atribución del presidente del Gobierno Regional, 
hoy Gobernador Regional designar y cesar al Gerente General y a los Gerentes Regionales, 
así como nombrar y cesar a /os funcionarios de confianza;  
Que, en el marco de la autonomía administrativa y de gestión del Gobierno Regional Piura, y 
de conformidad con los considerandos precedentes, resulta pertinente encargar un 
profesional, en las funciones inherentes al cargo de director de Sistema Administrativo V 
secretario del Consejo Regional del Gobierno Regional Piure;  
Que, con Acuerdo del Consejo Regional Nº 1910-2022/GRP-CR de fecha 01 de marzo de 
2022, el Consejo Regional del Gobierno Regional Piure acordó proponer ante el Gobernador 
Regional la designación del abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio en el cargo estructural 
de Director de Sistema Administrativo V Secretario del Consejo Regional, conforme a lo 
señalado en el artículo 19 del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con 
Ordenanza Regional Nº 212-2011/GRP-CR, modificada con Ordenanza Regional N.º 460-
2021/GRP-CR;  
Que, la presente Resolución Ejecutiva Regional se suscribe en virtud al Principio de 
Legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 



3 

 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para /os que /es fueron conferidas; así como al Principio de Buena Fe 
Procedimental, por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes 
o 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, previstos 
en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS;  
Conforme a /las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General 
Regional y Secretaría General del Gobierno Regional Piura.  
En uso de las atribuciones conferidas al Despacho de la Gobernación Regional, por la 
Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, el 
inciso d) del Art. 21º de la Ley N.º 27867 sus normas modificatorias. 
Se Resuelve: 
Artículo Primero. Designar, a partir del día siguiente del presente resolutivo, al Abogado 
Víctor Hugo Bustamante Aparicio, en las funciones inherentes al cargo de director de Sistema 
Administrativo V secretario del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, el mismo que 
desempeñará bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios.  
Artículo Segundo. Notificar, la presente resolución al interesado, a la Gerencia General 
Regional, a la Secretaría del Consejo Regional, a la Oficina de Recursos Humanos y demás 
órganos competentes del Gobierno Regional Piura.  
Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese, firmado Médico Servando García Correa 
Gobernador Regional Piura  
Señores miembros del Colegiado en concordancia con el artículo 37 el tercer párrafo indica lo 
siguiente; instalado una sesión puede ser suspendida solo por fuerza mayor con cargo a 
continuarla en la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla de no ser posible 
indicarlo en la misma sesión, el Consejero Delegado convoca la fecha de reinicio notificando 
a todos los miembros con antelación prudencial siendo este un caso que está dentro de los 
términos que establece del párrafo leído de nuestro Reglamento Interno establecido en el 
Capítulo Segundo referido a quórum y listas y siendo las 08.30 a.m. Del día viernes 18 de 
marzo de 2022 doy por suspendida la presente sesión, señores Consejeros regionales 
muchas gracias  
 

Reinicio de Sesión Extraordinaria N° 08 – 2022 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Buenos días señores Consejeros, siendo las 11.30 a.m. del día martes 22 de marzo del 2022 
doy inicio al Reinicio de la Sesión Extraordinaria Nº 08 – 2022, por el tema de quorum voy a 
dar el pase al señor secretario para que se sirva pasar lista a fin de verificar el quorum 
respectivo tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días con todos y cada uno de los Consejeros 
Regionales, voy a proceder en aplicación del artículo 35, 36 y 37 del Reglamento Interno del 
Consejo Regional del Gobierno Regional Piura para lo cual procederé a pasar lista nominal, 
para darle cuenta a usted para verificación del quórum reglamentario, Consejero de 
Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro 
Neira García, Presente, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Presente, 



4 

 

Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Presente, Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano 
Ayala Jacinto, Presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Sullana, 
José María Lecarnaqué Castro, Presente, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Presente, voy a dar cuenta a usted Consejero Delegado que cuenta con el quorum 
reglamentario 10 Consejeros Presentes y 01 ausente por estar de Licencia Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira, y en aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del 
Consejo Regional para que proceda usted a reiniciar la presente Sesión Extraordinaria  N° 08 
–2022   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, teniendo el quorum respectivo el cual el señor secretario ha dado 
cuenta y también ha dado cuenta de la ausencia del Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira quien oportunamente ha presentado licencia y que esto lo vamos a ver dentro de los 
causes que establece la norma en la sesión correspondiente, señor secretario por favor 
sírvase indicar cuales son los puntos de agenda para la presente sesión  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, reinicio de Sesión Extraordinaria Nº 08 – 2022 la agenda para 
el día de hoy es la siguiente: 
1-. Aprobación de Acta de Sesión Extraordinaria Nº 08 – 2022, de fecha 18 de marzo del 
2022 para reinicio de Sesión  
2-. Aprobación de Actas de Sesiones Extraordinarias N.º 06 Y 07 -2022  
3.- Exposición de Dictamen de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, Respecto a la Solicitud de Transferencia Financiera Solicitada 
por la Contraloría General de la República por el monto de 654,419.00 soles con Cargo a la 
Fuente de Financiamiento Recursos Determinados-Foncor Meta 082, proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional  
4-. Exposición de Dictamen de la Comisión de Fiscalización Sobre Presuntas Irregularidades 
en torno a la Contratación Directa Nº 014-2020-HAS-OEC, para la adquisición de 
Indumentaria Descartable de Bioseguridad para el Personal Asistencial Encargado de Atender 
el Plan de Contingencia Frente a Infección por Covid 19 del Hospital de Apoyo II 2 de 
Sullana solicitado por la oficina de Epidemiologia y salud ambiental del indicado Hospital por 
el Monto de 157,600.00 soles, Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional  
5-. Exposición de Dictamen de Dictamen de la Comisión de Fiscalización, sobre Presuntas 
Irregularidades en Torno de la Contratación Directa N° 002-2020-HAS-OEC, Contratación del 
Servicio de Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de 
Emergencia del Covid 19 Realizada por parte del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el Estadio 
Municipal Campeones del 36, Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional  
6-. Informe del Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional-Coer, 
Bedher Zurita Lucumi, sobre las Acciones Realizadas para Atender los Daños Causados por 
las Intensas Precipitaciones Pluviales que Vienen Azotando a las Provincias de la Sierra de la 
Región Piura, Solicitud al Gobernador Regional para la Declaratoria de Estado de 
Emergencia. Esos son los puntos de agenda señor Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien vamos a iniciar con el primer punto que es la aprobación del 
acta de reinicio de la sesión extraordinaria N ° 08-2022 de fecha 18 de marzo del 2022 
referido al reinicio de la sesión y aquí señores miembros del Colegiado quiero hacer presente 
el tercer supuesto del artículo 37 que de manera literal dice lo siguiente, Instalada una 
sesión puede ser suspendida solo por fuerza mayor, con cargo a continuarla en la fecha y el 
lugar que se indique al momento de suspenderla de no ser posible indicarlo en la misma 
sesión el Consejero Delegado convoca la fecha de reinicio notificando a todos los miembros 
con antelación prudencial, siendo así que a los señores Consejeros han sido debidamente 
notificados del contenido de la misma, pongo a consideración la aprobación del acta de 
sesión extraordinaria N ° 08 -2022 de fecha 18 de marzo 2022. Para reinicio de la sesión, los 
que estén a favor sírvanse levantar la mano derecha y que el secretario tome lista, perdón 
tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Permítame Consejero Delegado una pregunta, como podemos aprobar un acta N ° 08 si aún 
no hemos aprobado ni las 6, ni la 7, creo que habría que preguntarle al equipo de apoyo 
como actuamos acá, no me parece correcto aprobar el acta N° 08, entonces habría que 
consultar con el equipo de apoyo en que se basa este punto de agenda gracias Consejero 
delegado,  
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien señores Consejeros, he visto el acta, he visto la agenda el reinicio de sesión he 
considerado el primer punto la aprobación del acta de sesión extraordinaria N.º 08-2022 de 
fecha 18 de marzo 2022, para rendir sesión, en este acto expreso que retiro como punto de 
agenda de esta sesión para lo cual solicito la voluntad y la decisión con respecto al retiro de 
este punto de agenda del Consejo, los señores Consejeros que estén de acuerdo sírvanse 
votar levantando la mano derecha   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Piura 
Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto,  Consejero de 
Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, voy a dar 
cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en consecuencia ha sido 
aprobada por unanimidad de los presentes del pleno del Consejo Regional 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien continuamos con la agenda, el siguiente punto de agenda es 
Aprobación de Actas de Sesiones Extraordinarias N.º 06 Y 07 -2022, los señores Consejeros 
que estén a favor de la aprobación de estas actas, sírvanse votar levantando la mano 
derecha   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque 
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Flores, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto,  Consejero de Sullana José 
María Lecarnaqué Castro, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, los Consejeros que 
estén en contra, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, los Consejeros que se 
Abstienen, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, voy a dar cuenta de la 
votación Consejero Delegado 08 votos a favor, 01 en contra del Consejero de Piura José 
Lázaro García y 01 Abstención del Consejero de Paita Félix Abelardo Chapilliquén en 
consecuencia ha sido aprobado por mayoría de los presentes las actas de las sesiones N° 06 
y 07 – 2022   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien habiendo sido aprobadas las actas tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita para que sustente su abstención   
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado miembros del pleno, equipo de apoyo, funcionario que se 
encuentra presente, sustento mi abstención a que oportunamente y en sesión ordinaria 
solicitare la nulidad de los acuerdos, parte de los acuerdos que se tomaron en la sesión 
extraordinaria N.º 06-2022 con los fundamentos que voy a exponer en su momento cuando 
presente la nulidad de los acuerdos, no puedo pedir reconsideración porque considero que 
los acuerdos no fueron legales, los acuerdos nacieron nulos en consecuencia oportunamente 
sustentare ante el pleno el acuerdo de nulidad que expondré en su momento gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien tercere punto de agenda; Exposición de Dictamen de la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, Respecto 
a la Solicitud de Transferencia Financiera Solicitada por la Contraloría General de la 
República por el monto de 654,419.00 soles con Cargo a la Fuente de Financiamiento 
Recursos Determinados-Foncor Meta 082, proyecto de Acuerdo de Consejo Regional, bien 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey presidente de la Comisión para que 
sustente la presente, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días con todos por su intermedio Consejero Delegado 
dirigirme al Consejo para exponer a la solicitud de la transferencia financiera a la Contraloría 
General de la República por concepto de retribución económica para la contratación de una 
sociedad de auditoria mediante concurso público de méritos, los antecedentes tenemos que 
el oficio 0788-2021 de fecha 17 de diciembre 2021 el Gerente de Administración de la 
Contraloría General de la República, solicito al jefe Regional de Administración información 
para que el titular o representante legal, bien como seguía diciendo se solicitó el Gerente de 
Administración de la Contraloría General de la República al jefe Regional de Administración 
que se requiere para designar una sociedad de auditoria mediante concurso público de 
méritos la transferencia de la retribución económica para el año 2021 por el importe de 
654,419.00 soles, mediante oficio 347 de fecha 2 de febrero 2022, el Gerente de 
Administración de la Contraloría reitera al jefe de la Oficina Regional de Administración del 
Gobierno Regional el requerimiento sobre la información a presentar para designar a la 
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sociedad auditora mediante el concurso público en atención a lo dispuesto a la ley 27785 Ley 
Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, mediante memorándum 114-
2022-480000, la oficina de Administración solicita opinión técnica respecto a la disponibilidad 
presupuestal para transferencia financiera a la Contraloría General de la República, mediante 
memorándum 410000, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial emite opinión técnica favorable sobre la disponibilidad 
presupuestal para transferencia a la Contraloría General de la República por concepto de 
retribución económica por el monto de 654,419.00 soles, con informe 204-2022-460000 de 
fecha 23 de febrero del 2022 la oficina Regional de Asesoría Jurídica emite opinión legal 
favorable en el sentido que corresponde el Consejo Regional la aprobación de cualquier 
transferencia financiera a favor de las entidades como este caso la Contraloría General de la 
República, debo precisar que el artículo 3 de la ley 30742 ley de fortalecimiento de la 
Contraloría General de la República y del Sistema de Control, se modifica diversos artículos 
de la ley 27785 ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la República, entre ellos el artículo 20 el cual señala lo siguiente; las sociedades de auditoria 
para efectos de la ley son las personas jurídicas calificadas e independientes en la realización 
de labores de control posterior externo, que son designadas  previo concurso público de 
méritos y contratadas por la Contraloría General de la República para examinar las 
actividades y operaciones de las entidades, opinar sobre la razonabilidad de sus estados 
financieros así como evaluar la gestión, la captación y uso de los recursos y asignados a las 
mismas, las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales quedan autorizados para realizar transferencias financiera con cargo a su 
presupuesto institucionales a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los 
gastos que se deriven en la contratación de las sociedades de auditoria previa solicitud de la 
Contraloría General de la República bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego así 
como el jefe de la oficina de Administración y el jefe de la oficina de presupuesto o la que 
haga sus veces en el pliego, las transferencias financieras se aprueban mediante resolución 
del titular del pliego en el caso del Gobierno Nacional o por Acuerdo del Consejo Regional o 
Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales 
respectivamente, requiriéndose en todos los casos el informe previo favorable de la oficina 
de presupuesto o la que haga sus veces, señores Consejeros la solicitud presentada 
primigeniamente, por el Gerente de Administración de la Contraloría General de la República 
al  cual he hecho referencia mediante el oficio 788 del 17 de diciembre del 2021, tenemos la 
reiterancia de esa solicitud mediante oficio 347-2022 de fecha 2 de febrero 2022 donde se le 
solicita justamente la transferencia en aplicación de la norma a la que hecho referencia. 
Tenemos el memorándum 211-2022-410000 de fecha 10 de febrero 2022, mediante el cual 
el Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento 
Territorial emite una opinión técnica favorable sobre la disponibilidad presupuestal 
ascendiente al monto de 654,419.00 soles que es el requerimiento para el año 2021, en ese 
sentido lo que estoy manifestándoles que todo lo requerido a la normativa a la que he hecho 
referencia en el numeral 3.2 del presente informe se está cumpliendo debo de precisar que 
la directiva 012-2020 que regula el tema de las Sociedades de Auditoria ha establecido que 
el concurso público de méritos se convoca o sea el concurso público de méritos para 
contratar a la Sociedad Auditora se convoca que después que las entidades se efectúan las 
transferencias financieras a la Contraloría General de la República conforme lo establece la 
ley 27785, en ese sentido el presente dictamen tiene como conclusiones, autorizar la 
Transferencia Financiera con cargo al presupuesto institucional a favor de la Contraloría 
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General de la República para cubrir los gastos que se deriven del concurso público de 
méritos para la contratación de las sociedades de auditoria por el monto de 654,419.00 soles 
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, este dictamen ha sido 
elaborado y aprobado por unanimidad por el Consejero de Piura José Luis Morey Requejo 
presidente, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, secretario, y Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira vocal gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, presidente de la Comisión de Planeamiento, bien 
entra a debate el dictamen, los Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente tengo unas inquietudes que quería trasmitirle al 
presidente de la Comisión, el artículo 20 que usted menciono en el tercer párrafo indica a la 
letra requiriéndose en todos los casos el informe previo favorable de la oficina de 
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, pero lo que se alcanza acá no es un 
informe es un memorándum que emite el Gerente Regional Luis Ángel Nunura donde indica 
que solamente hace de conocimiento que la requerida cuenta tiene disponibilidad 
presupuestal en la meta 082 de la fuente de financiamiento Recursos determinados Foncor 
por el importe de 654,419.00 soles ese documento es un memorándum entiendo yo no es un 
informe, entiendo en el caso opinión personal es que no se encuentra, no se cumplen los 
requisitos que señala el artículo 20. Luego en cuanto al dictamen quisiera que me explique 
porque es que se dispensa el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta, 
debe de haber alguna norma que indica porque se pide la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación en el punto del acuerdo regional dice dispénsese de la lectura y aprobación, a lo 
largo del dictamen no se expone porque se tiene que dispensar del trámite de lectura y 
aprobación, entiendo que no hay premura, porque si hubiera premura el ejecutivo no 
hubiese esperado que le reiteren el oficio porque el primer oficio tiene fecha 17 de diciembre 
y reiterado el oficio con fecha 2 de febrero premura no hay porque el ejecutivo se demoró 
dos meses en enviar la documentación y finalmente en el acuerdo regional en el punto a) 
dicen Acuerda autorizar la aprobación de la transferencia la norma dice que nosotros 
tenemos de autorizar la transferencia financiera eso es lo que dice el segundo párrafo del 
artículo 20 dice las entidades de Gobiernos Nacionales o Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales quedan autorizados para realizar transferencias financiera y acá dice 
autorizar la aprobación creo que esa parte de la aprobación esta demás creo que suprimirla 
y solamente indicar la transferencia financiera gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien pongo a consideración de la Comisión de Presupuesto si 
tiene a bien efectuar la respuesta de la consulta o también tiene derecho a no hacerlo lo 
pongo a consideración, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey 
presidente de la Comisión  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, respecto al primer punto del informe, memorándum creo que 
tenemos que ir un poco más allá de lo que determina una norma en el sentido de su 
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finalidad, no quedarnos solamente en el sentido literal, porque si quedamos con el sentido 
literal, entonces asumiríamos que si no dice informe entonces no tendría relevancia legal 
para efectos de lo que se requiere y es que lo que requiere la norma es un pronunciamiento 
de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces que el pronunciamiento de la oficina se 
haga a través de un memorándum, un informe, un dictamen, un oficio y/o cualquier 
documento no le veo en realidad la trascendencia para decir que no se está cumpliendo con 
la norma sobre todo si en el memorándum lo que se solicita es el presupuesto y en el 
memorándum de la Gerencia de Presupuesto dice sobre el particular y en concordancia con 
la ley 31365 que es la ley de presupuesto para el año fiscal 2022 se cuenta con 
disponibilidad presupuestal en la meta 82 con la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados hasta por el importe de 654,419.00 soles, entonces solicitar que la Gerencia 
de Presupuesto emita solamente informes para dar cumplimiento a la norma es muy 
restrictivo y cuando se hace una interpretación de una norma también hay una 
interpretación extensiva y sobre todo cuando en la administración pública uno de los 
principios que está en el TUO de la ley 27444 es el principio de informalismo, donde se 
solicita que los administrados no tengan tantas restricciones legales a efectos de sus 
procedimientos administrativos ese es el primer punto. El segundo punto sobre dispensar el 
presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta, la celeridad se sustenta 
justamente en el primer documento que envía la contraloría y allí por ejemplo sí, tendríamos 
que ver un poco más allá porque la Contraloría dice una fecha máxima que sería en enero 
del 2022 y está no se ha realizado, entonces es un poco como para dar celeridad a la 
transferencia que se está aprobando. Y en el tercer punto sobre autorizar la aprobación de 
acuerdo para que se modifique en todo caso autorizar ya no la aprobación sino la 
transferencia directamente como lo ha planteado el Consejero de Paita Félix Maldonado 
gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien agotado el debate los señores Consejeros que 
estén de acuerdo en aprobar este dictamen sírvanse votar levantando la mano derecha 
señor secretario inicie la votación  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto,  Consejero de Sullana José 
María Lecarnaqué Castro, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, los Consejeros que 
estén en contra, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, voy a dar cuenta de la 
votación Consejero Delegado 09 votos a favor y 01 en contra del Consejero de Piura José 
Lázaro García en consecuencia ha sido aprobado por mayoría de los presentes el dictamen 
presentado por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento 
Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, por favor sírvase dar lectura al proyecto del acuerdo para poder 
acceder al debate y la votación correspondiente, tiene el uso de la palabra  
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura al proyecto de acuerdo parte resolutiva toda 
vez que el íntegro del mismo ha sido notificado a los Correos institucionales y particulares de 
cada uno de los Consejeros Regionales  
Artículo Primero. Autorizar, la aprobación de la transferencia financiera con cargo al 
presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los 
gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría; por el importe de S/ 
654,419.00, soles con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados - FONCOR 
meta 082. 
Articulo Segundo. Encargar a la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura, a través de 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial realizar 
los trámites administrativos correspondientes para la implementación del presente Acuerdo 
Regional. 
Artículo Tercero. Notificar el presente Acuerdo a la Gerencia de Administración de la 
Contraloría General de la República.  
Artículo Cuarto. Los recursos de la transferencia financiera señalada en el artículo primero no 
podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 
Artículo Quinto. La Gerencia General Regional, en el ámbito de su competencia, es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas y 
financieras para los cuales se realiza la presente transferencia financiera. 
Artículo Sexto: Disponer la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial El Peruano. 
Artículo Séptimo. Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta. 
Por Tanto: Regístrese, publíquese y cúmplase.  
Ese es el acuerdo Consejero Delegado para debate y posterior aprobación  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate el presente Acuerdo, los señores Consejeros 
que desean participar, bien agotado el debate vamos a la votación los señores Consejeros 
que estén a favor de aprobar el Acuerdo sírvanse votar levantando la mano derecha señor 
secretario inicie la votación  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto,  Consejero de Sullana José 
María Lecarnaqué Castro, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, los Consejeros que 
estén en contra, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, voy a dar cuenta de la 
votación Consejero Delegado 09 votos a favor y 01 en contra del Consejero de Piura José 
Lázaro García en consecuencia ha sido aprobado por mayoría de los presentes el Acuerdo 
presentado por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento 
Territorial  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario bien ha sido aprobado el Dictamen y el Acuerdo bien pasamos al 
siguiente punto de Agenda el cual es; Exposición de Dictamen de la Comisión de 
Fiscalización Sobre Presuntas Irregularidades en torno a la Contratación Directa Nº 014-
2020-HAS-OEC, para la adquisición de Indumentaria Descartable de Bioseguridad para el 
Personal Asistencial Encargado de Atender el Plan de Contingencia Frente a Infección por 
Covid 19 del Hospital de Apoyo II 2 de Sullana solicitado por la oficina de Epidemiologia y 
Salud Ambiental del Indicado Hospital de Apoyo II-2 de Sullana por el Monto de 157,600.00 
soles, viene con Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional, bien tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita presidente de la Comisión de Fiscalización para que sustente el dictamen  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, traiga a consideración del pleno del Consejo el dictamen en 
mayoría 01-2020 de fecha 11 de marzo presentado y aprobado oportunamente por los 
miembros de la Comisión Ordinaria de Fiscalización Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira en su calidad de vocal, y Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén en calidad 
de presidente haciendo hincapié de que el Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores no 
participo en la sesión donde se debatió este dictamen en mayoría por cuanto se encontraba 
ausente desempeñando otras funciones tenía permiso, el dictamen se presenta en mayoría, 
tiene como finalidad exponer las presuntas irregularidades entorna  a la contratación directa 
014-2020, para la adquisición de Indumentaria Descartable de Bioseguridad para el Personal 
Asistencial Encargado de Atender el Plan de Contingencia Frente a Infección por Covid 19 del 
Hospital de Apoyo II 2 de Sullana solicitado por la oficina de Epidemiologia y Salud 
Ambiental del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana por el Monto de 157,600.00 soles, por 
causal de emergencia sanitaria declarada por para la adquisición de Indumentaria 
Descartable de Bioseguridad para el Personal Asistencial Encargado de Atender el Plan de 
Contingencia Frente a Infección por Covid 19 del Hospital de Apoyo II 2 de Sullana solicitado 
por la oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental del Indicado Hospital de Apoyo II-2 de 
Sullana por el Monto de 157,600.00 soles bajo el supuesto establecido en el literal b) del 
numeral 27.1 del artículo 27 del TUO y el apartado b4 del literal b) del artículo 100 del 
reglamento de contrataciones del estado, este dictamen tiene como base legal, las normas 
que ya he indicado D.S. 0-2020, D.U. 25-2020, D.S. 10-2020, D.S. 44-2020 y todas las 
normas que han sido comunicadas a sus correos institucionales y personales a través del 
informe N.º 034-2020-GRP emitido por la coordinadora de la oficina regional anticorrupción 
donde pone en conocimiento los informes sobre las presuntas irregularidades en torno a esta 
contratación directa este informe tiene fecha 30 de noviembre del 2020, sin embargo hago 
hincapié que eso recién lo hemos recibido como comisión ordinaria de fiscalización y hemos 
procedido a tomar el presente acuerdo, esa contratación directa fue aprobada por el pleno 
del Consejo vía regularización de la contratación directa 014, mediante acuerdo regional N.º 
1726-2020-GRP-CR de fecha 20 de julio del 2020  donde se acuerda entre el primer punto y 
el más importante aprobar en vías de regularización la presente contratación, sin embargo 
otro de los acuerdos que se tomo es que dicho expediente fuera remitido a la oficina 
anticorrupción para que emitiera el informe pertinente el cual como reitero fue alcanzado 
con el informe N.º 34 con fecha 30 de noviembre del 2020 y se hizo llegar mediante 
memorándum 041 de fecha 24 de febrero del 2021 o sea tiene exactamente un año en el 
pleno del Consejo y ha sido visto por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este año a lo 
largo del informe que emite el sistema anticorrupción señala de que toda la contratación ha 
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cumplido los requisitos se ha aprobado el presupuesto, estaba incluido el presupuesto hay 
un cuadro comparativo hay una conformidad de, entrega de bienes hay un informe de 
asesoría jurídica, un informe de la oficina de administración y todos los documentos que se 
señalan en los antecedentes del presente dictamen, como esto ya ha sido aprobado por el 
pleno del Consejo el año 2020 por mayoría del pleno del Consejo Regional por 10 Consejeros 
voy a pasar directamente porque esto ya tiene conocimiento el pero yo creo salvo que 
ustedes piensen lo contrario leer nuevamente todo es redundar, y más aún si ustedes 
aprobaron este expediente vías regularización, entonces pasare a exponer las conclusiones 
que son las que ha llegado también de la oficina anticorrupción, también hemos hecho llegar 
los análisis del caso son 24 puntos donde hemos analizado el expediente y hemos llegado a 
las siguientes conclusiones.  
5.1. Respecto a la presente contratación para la Adquisición de indumentaria descartable de 
bioseguridad 11,000 unidades de gorros descartables de enfermera, 5,300 pares de botas 
descartables cubre calzado para cirujano, 8,400 unidades de mandiles descartables estéril 
talla L y 4,300 unidades de mandiles descartables talla L), se ha verificado que se sustenta 
bajo el supuesto establecido en el literal b) del numeral 27.1 del Artículo 27 del TUO y el 
apartado b.4) del literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado  
5.2 Se contó con la aprobación de la Incorporación Presupuestal y Certificación para la 
adquisición de la indumentaria que he hecho mención anteriormente  
5.3 Respecto al requerimiento y las especificaciones técnicas remitidas para la Adquisición de 
la indumentaria que ya he hecho mención que es objeto de la Contratación Directa 014-2020 
para la adquisición de indumentaria descartable para la bioseguridad del personal asistencial 
encargado de atender el plan de contingencia frente a infección por Covid-19 del Hospital 
Apoyo II - 2 Sullana, se puede señalar que éstas han cumplido con lo señalado en el numeral 
16.1 del Artículo 16 D.L N° 1444 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado Ley 
30225; y el numeral 29.8 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado  
5.4 Respecto a la indagación del mercado se ha verificado que la unidad de logística solicito 
cotizaciones a la empresa Master Medical EIRL, Drofar IERL, Galeno Drugstore EIRL, para lo 
cual se recibió las Cotizaciones: s/n de fecha 02.04.2020, 337-2020 y 166-2020. 
5.5 Respecto a la propuesta técnica económica presentada por el proveedor INVERSIONES 
Master Medical EIRL, para la atención de la indumentaria mencionada se puede señalar que 
el proveedor ha cumplido con presentar la documentación mínima prevista en las bases del 
procedimiento de selección.  
5.6 Respecto a la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 248 de fecha 06 de abril de 
2020, generada a nombre del proveedor Inversiones Master Medical EIRL, para la 
adquisición de la indumentaria a la cual he hecho mención anteriormente por el monto total 
de S/. 157,600.00; fue válidamente notificada por la entidad al proveedor con fecha 07 de 
abril de 2020. 
5.7 Respecto al plazo para la Entrega de la indumentaria a la cual he hecho mención se 
puede señalar que el proveedor Inversiones Master Medical EIRL, no cumplió con entregar 
los bienes dentro del plazo previsto en las bases del procedimiento de selección y de acuerdo 
a la oferta presentada toda vez que la entrega se realizó con fecha 06 de junio de 2020 y el 
plazo máximo para entregar los bienes era hasta el 08 de mayo de 2020, por lo que 
corresponde la aplicación de las penalidades correspondientes. 
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5.8 Respecto a la Conformidad de los Bienes, ésta se otorgó a través del Acta de 
Conformidad de Bienes–Ingreso Por Compra N° Entrada 150-2020 de fechas 11 de junio de 
2020, la misma que está suscrita en señal de conformidad por la Químico Farmacéutica Hilda 
Basilio Paredes, jefa del Servicio de Farmacia y por la señora Marianella Carreño Sánchez, 
jefa de Almacén. 
5.9 Respecto al retraso en la entrega de bienes por parte del proveedor Inversiones Master 
Medical EIRL, la entidad cumplió con aplicar la penalidad correspondiente tal como se 
evidencia en el Comprobante de Pago N° 04271 de fecha 05 de octubre de 2020, generado a 
nombre del Banco de la Nación, por el importe total de S/ 15,760.00 soles  
Recomendaciones¸ Mediante Acuerdo de Consejo Regional solicitamos se apruebe 
Derivar, el presente Dictamen a la Gerencia General Regional, con la finalidad que disponga 
las acciones correspondientes siguientes  
6.1.1. Derivar el presente dictamen al director del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, para 
conocimiento y fines 
6.1.2. Derivar el presente dictamen a la Unidad de Logística del Hospital de Apoyo II-2 
Sullana, para conocimiento y fines. 
6.1.3 Derivar el presente dictamen al Doctor Elmer Francisco Castillo Temoche, presidente 
de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura y presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Piura, en mérito a las disposiciones efectuadas, para 
conocimiento y fines correspondientes. Este es el dictamen que pongo a consideración del 
pleno el mismo como reitero fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira Vocal y Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén presidente gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita presidente de la comisión de Fiscalización bien entra a debate el 
dictamen presentado 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 es solamente para o respecto a la aplicación de la penalidad a la que 
hace referencia la entrega debió hacerse efectiva el 8 de mayo, pero se entregó el 6 de junio 
del 2020 yo quiero saber de dónde sacan los 15,760.00 soles para el monto de penalidad 
han visto la penalidad diaria han multiplicado por el tema del plazo que no se entregó como 
han sacado los 15,760.00 soles   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita 
presidente de la comisión  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, est5ando la consulta efectuada por el Consejero de Piura Morey 
indico que se está aplicando la penalidad máxima que señala la ley se está aplicando el 10% 
del monto de la contratación la contratación fue por 157,600.00 soles si aplicamos la 
penalidad máxima que es el 10% estamos hablando de 15,760 soles no podríamos aplicar 
más penalidad porque la norma lo prohíbe gracias Consejero Delegado 
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Han aplicado la penalidad máxima porque entre la fecha de entrega del 6 de mayo hasta la 
fecha final esa penalidad diaria superaba ese monto por eso aplican el monto máximo lo que 
pasa que sería bueno en un futuro dictamen que planteen eso porque qué pasaría si 
estamos asumiendo el monto máximo de la penalidad pero si sumamos los días con la 
penalidad diaria no llegamos eso tendríamos que aplicar no el tope sino la penalidad que 
corresponde para no vulnerar los derechos de los contratistas eso es solamente mi 
apreciación Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, algo más Consejero de Paita sí, tiene el uso de la 
palabra  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, a través suyo solamente hacer hincapié que esa penalidad que 
aplico en el mes de octubre del año pasado y est5e expediente nosotros como miembros de 
la Comisión ordinaria de Fiscalización del presente ejercicio lo hemos recibido en el mes de 
enero 2022, la penalidad se aplicó en el mes de octubre del año pasado e inclusive la 
penalidad se aplicó estoy indicando con qué fecha se presentó en el banco de la Nación fue 
con fecha 5 de octubre del 2020 en la página 15 en el acápite 4.24 respecto al retraso a la 
entrega de bienes la entidad cumplió con aplicar las penalidades correspondientes tal como 
se evidencia en el comprobante de pago de fecha 5 de octubre del 2020 generado a nombre 
del Banco de la Nación por concepto de penalidad de Inversiones Master Medical, según 
informe legal 174-2020 contrato 072-2020 clausula décimo tercera penalidades por el 
importe total de 15,760.00 soles nosotros ya hemos recibido esta información y hemos 
procedido a evaluar en base al información contenida en el expediente que se nos hizo llegar 
y en el informe emitido por la oficina Regional Anticorrupción gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias de Paita, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado y para el presidente de la Comisión si ya se aplicó la penalidad entonces 
cual es la observación al procedimiento, porque la aplicación de la penalidad si se ha 
aplicado 15,760 soles como tope máximo por la no entrega dentro del plazo cual sería el 
trámite irregular que se siguió en el procedimiento al contrario se aplicó la penalidad y está 
bien salvo que no haya, salvo que se haya planteado otro tema no sé porque la aplicación de 
una penalidad es un trámite correcto dentro de un procedimiento de contratación entonces 
cual sería la observación  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
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Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, el dictamen que nosotros estamos emitiendo solamente 
estamos derivando el dictamen no estamos haciendo ninguna observación, estamos 
derivando el presente dictamen donde haciendo ver al director del Hospital de Apoyo II-2 de 
Sullana, a la unidad de logística y al doctor Elmer Castillo Temoche presidente de la Comisión 
Regional Anticorrupción de Piura, solamente estamos derivando el dictamen y estamos 
viendo las conclusiones a las cuales hemos llegado no estamos ninguna observación, 
solamente estamos exponiendo respecto a la contratación, estamos indicando todos los 
hallazgos que ha encontrado la oficina Regional Anticorrupción porque se remite el informe a 
través suyo Consejero Delegado el informe de la Comisión Anticorrupción tampoco encuentra 
observaciones, dice presuntas irregularidades en todo caso ya el hospital emitirá sus 
dictámenes correspondientes gracias Consejero delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien teniendo en consideración algunas observaciones que 
durante el debate se han observado Consejero de Piura José Morey tiene el uso de la 
palabra   
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado, en aplicación del reglamento y para efectos de un mejor análisis del 
hecho detallado solicito tenga a bien proponer al presidente de la Comisión de Fiscalización 
el regreso del dictamen para un mejor análisis gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien teniendo en consideración la propuesta de una 
cuestión previa del retorno del dictamen a la comisión voy a poner en consideración del 
pleno esta propuesta, los señores Consejeros que estén de acuerdo con la cuestión previa 
para que este dictamen retorne a la Comisión de Fiscalización para un mejor estudio sírvanse 
votar levantando la mano derecha señor secretario inicie la votación  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Piura José Lázaro García, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala 
Jacinto,  Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Talara Yasser 
Árambulo  Abad, los Consejeros que estén en contra, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García, voy a dar cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en 
consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes para que el dictamen 
regrese a la Comisión de Fiscalización   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien seguimos con la agenda el siguiente punto es Exposición de 
Dictamen de Dictamen de la Comisión de Fiscalización, sobre Presuntas Irregularidades en 
Torno de la Contratación Directa No 002-2020-HAS-OEC, Contratación del Servicio de 
Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de Emergencia 
del Covid 19 Realizada por parte del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el Estadio Municipal 
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Campeones del 36,  viene con Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional para lo cual tiene el 
uso de la palabra Consejero de Paita presidente de la Comisión de Fiscalización para que 
sustente su dictamen  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, se pone a consideración del pleno del Consejo el dictamen en 
mayoría N.º 002-2022 de fecha 11 de marzo del 2022 que ha sido suscrito por el Consejero 
de Sullana Leónidas Flores Neira y el Consejero de Paita Félix Maldonado indicando de que el 
tercer miembro de la Comisión de Fiscalización el Consejero de Piura Alfonso Llanos se 
encontraba con licencia al momento de que este dictamen se debatió en la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, el presente dictamen tiene como antecedente el informe 002-2020 
emitido por la oficina Regional Anticorrupción, presentado con fecha 30 de diciembre del 
2020, y en donde ponen en conocimiento presuntas irregularidades en torno a la 
contratación directa 02-2020-HAS-OEC contratación del servicio de Acondicionamiento e 
Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de Emergencia del Covid 19 Realizada 
por parte del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el Estadio Municipal Campeones del 36,  
como reitero hay un informe que fue derivado por parte de la coordinadora de la oficina 
Regional Anticorrupción, a la jefa de la oficina Regional Anticorrupción abogada Dania Tesen 
Timana la misma que también derivo a su vez al Consejero Delegado del Gobierno Regional, 
estando a dicho dictamen nosotros hemos procedido a elaborar el dictamen por mayoría 002 
el mismo que voy a poner a consideración, los antecedentes el informe 002 y el dictamen 
por mayoría ha sido puesto en conocimiento de los miembros del Consejo a través sus 
correos institucionales y sus correos personales, hacemos hincapié que está contratacio0n 
directa fue aprobada igualmente por el pleno del Consejo sin embargo cunado fue derivado 
porque fue otro de los acuerdos donde se aprobó esta contratación directa que la misma 
fuera derivada a la oficina anticorrupción la cual luego de analizado el expediente emitió el 
informe 002, que fue derivada al pleno del Consejo y luego a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización la cual hemos analizado y hemos encontrado en este caso si serias 
irregularidades, muy serias irregularidades en esta contratación, aquí en el dictamen que 
ponemos a consideración analizamos el caso indicando todas las normas pertinentes que se 
aplicaron respecto a este expediente de contratación se señala que se incorporó al 
presupuesto, contaba con certificación, había un requerimiento, unos términos de referencia 
para la contratación del servicio, se señalaban los términos de referencia las metas, el plazo, 
se señala que hay una indagación del mercado para la contratación de los servicios de 
acondicionamiento hay una orden de servicio la cual esa es la que tiene la presunta 
irregularidad, porque la orden de servicio se señala en el mismo dictamen de que fue con 
fecha 28 de abril del 2020 la orden de servicio se señaló, sin embargo con fecha 14 de abril, 
es decir dos semanas antes de que se emitiera la orden de servicio, hay un acta de inició  de 
obra, la entidad licitante dos semanas antes suscribió el acta de inicio de obra o sea entrego 
ya el área donde se iban a realizar las obras, no puede ser que la orden de servicio salga 28 
de abril y los trabajos se inician el 14 de abril, y el acta de conformidad también tiene fecha 
28 de abril o sea el mismo día que hicieron el acta de entrega del terreno donde se iban 
hacer las obras el mismo día 28 de abril firmaron un acta de conformidad 100 y con fecha 6 
de mayo firmaron una acta N° 102 eso se detalla en el dictamen que pongo a consideración 
asimismo la orden de servicio se emite a nombre del proveedor Sube Perú SAC emitida como 
reitero con fecha 28 de abril, el acta de entrega inicio 14 de abril y la conformidad el 28 de 
abril y 6 de mayo del 2020, entonces eso a arte de todas las irregularidades que hemos 
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hecho hincapié y que ha sido puesta en conocimiento de los miembros del pleno a través de 
los dictámenes de la oficina anticorrupción y del dictamen que estoy exponiendo hemos 
llegado a las siguientes conclusiones   
Respecto al Servicio de Acondicionamiento e Implementación de Hospital, se ha verificado 
que no se encuentra contemplado en el Anexo II “Relación de Bienes o servicios requeridos 
para las actividades de la emergencia sanitaria COVID 19 Pliego MINSA”, sin embargo la 
Contratación Directa, se ha llevado a cabo en el marco de lo establecido en el Comunicado 
N° 11-2020 del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta el 
brote del Coronavirus Covid-19, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud, y que ha justificado que el ente rector en salud declare mediante Decreto Supremo N° 
008-2020-SA el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, constituyendo un 
acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa de contrataciones del Estado, que 
habilita la aplicación de la causal de contratación directa por situación de emergencia, 
facultando a las Entidades a contratar de manera inmediata, en el marco de sus 
competencias, los bienes, servicios y obras necesarios para atender los requerimientos 
generados como consecuencia directa del evento producido. 
Se contó con la aprobación de la Incorporación Presupuestal y Certificación para la 
Contratación del Servicio de Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud 
en el Estado de Emergencia del Covid 19 realizada por parte del Hospital de Apoyo II-2 
Sullana en el Estadio Municipal Campeones del 36 
Respecto a la indagación del mercado, se ha verificado que la entidad cumplió con solicitar 
las cotizaciones pertinentes y en base a ello presentaron cotizaciones los proveedores:  Juan 
Carlos Garcés Paúcar,  Zube Perú SAC y GYZ SMART SOLUTIONS SAC, las cuales sirvieron 
para realizar el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, siendo que se determinó seleccionar al 
proveedor Zube Perú SAC, con RUC N° 20603822685, para la Contratación del Servicio de 
Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de Emergencia 
del Covid 19 realizada por parte del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el Estadio Municipal 
Campeones del 36, por un monto total de S/. 715,829.52 soles 
Tengo que hacer hincapié acá indagación de mercado se solicitó igualmente la misma fecha 
el 14 de abril del 2020, se solicitó a los tres postores que se indican ahí que presentes sus 
cotizaciones una nueva fecha que coincide con la fecha del mismo día que se entregó el 
terreno, el 14 de abril se pidió la contratación y la entidad el mismo día que entregó el 
terreno que dio inicio a las obras   
Respecto a la Orden de Servicio N°124 de fecha 28 de abril de 2020, generada a nombre del 
proveedor ZUBE PERU SAC con RUC N° 20603822685, para la Contratación del Servicio de 
Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de Emergencia 
del Covid 19 realizada por parte del Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el Estadio Municipal 
Campeones del 36 por un monto total de S/ 715,829.52; fue válidamente notificada por la 
entidad al proveedor.  
Respecto a la Entrega del terreno y el Inicio del Servicio realizados con fecha 14 de abril del 
2020, se puede señalar que estos se habrían efectuado sin contar con la orden de servicio 
correspondiente señalamos que la orden de servicio fue con fecha 28 de abril que genera el 
vínculo contractual entre la entidad y el contratista, toda vez que la emisión de la orden de 
servicio se efectuó con fecha 28 de abril de 2020; por la cual se puede señalar que existiría 
un presunto acuerdo previo entre el proveedor Zube Perú Sociedad Anónima Cerrada – Zube 
Perú SAC y la entidad, ya que se efectuó la entrega del terreno y se inició el servicio sin 
contar el proveedor con documento alguno que le autorice la prestación del servicio así como 
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las condiciones para la realización del mismo, esto en razón que las mismas deben estar 
incluidas en la Orden de Servicio, situación que en esas fechas aún no se había emitido, por 
lo que se puede señalar la presunta responsabilidad en la que habrían incurrido los 
funcionarios del Hospital de Sullana CPC. Jaime Solano Castillo, Director Administrativo de 
HAS, Ing. Camilo E Pacheco Villalta, Supervisor del Servicio, al haber efectuado la entrega de 
terreno sin contar con una orden de servicio que le permita realizar dicha entrega y por otro 
lado acarrearía responsabilidad por parte del Proveedor Zube Perú Sociedad Anónima 
Cerrada–Zube Perú SAC, ya que habría recepcionado el terreno e iniciado un servicio sin 
contar con la orden de servicio que genera el vínculo contractual entre la entidad y el 
contratista. 
Respecto a la solicitud de cotización fue realizada con fecha 14 de abril del 2020, en la que 
se solicita remitan su cotización respecto del servicio de acondicionamiento e implementación 
de los servicios de salud en el estado de emergencia Covid 19, a los postores, Juan Carlos 
Garces Paucar, Zube Perú SAC, y Gyz Smart Solution SAC, del acta de inicio de obra se 
precisa que el 14 de abril del 2020, se hizo entrega del terreno y la fecha de inicio del 
servicio también el 14 de abril del 2020, presumiéndose la existencia de un previo acuerdo 
pues si recién 14 de abril se requería las cotizaciones el mismo día se realizaba la entrega de 
terreno y el inicio de servicio. 
Respecto a las Conformidades de Servicios N° 100 y 102-2020 de fechas 28 de abril de 2020 
y 06 de mayo del 2020, suscritas por el Director Administrativo del Hospital de Apoyo II-2 
Sullana, CPC Jaime Enrique Solano Castillo, en calidad de conformidad del Servicio de 
acondicionamiento e implementación de los servicios de salud en estado de emergencia 
Covid 19 del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, se puede señalar que en el caso de la 
Conformidad de Servicio N° 100-2020 de fecha 28 de abril de 2020, resultaría siendo 
irregular toda vez que se ha emitido conformidad a una prestación de servicio el mismo día 
que se emitido la orden de servicio. 
El plazo para la prestación del Servicio de Acondicionamiento e Implementación de los 
Servicios de Salud en el Estado de Emergencia del Covid 19 realizada por parte del Hospital 
de Apoyo II-2 Sullana en el Estadio Municipal Campeones del 36, es de 28 días calendarios, 
siendo que mediante Actas de Conformidad de Servicios N° 100 y 102-2020, de fechas 28 de 
abril de 2020 y 06 de mayo del 2020, se da conformidad del servicio recibido. Estando las 
conclusiones a las cuales a arribado la Comisión de Fiscalización recomendamos. Que, de 
conformidad al numeral 13) del artículo 21° del Reglamento Interno del Consejo Regional, se 
remite el presente dictamen al Pleno del Consejo Regional, a fin de implementar las 
siguientes acciones: Mediante Acuerdo de Consejo Regional, se apruebe: 
Derivar el presente Dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios del Hospital 
de Apoyo II-3 Sullana, para que de acuerdo a lo señalado en el presente informe y de 
acuerdo a sus funciones y atribuciones, evalúe el inicio de la responsabilidad administrativa 
en la que hubieren incurrido los funcionarios públicos identificados en el presente informe y 
demás funcionarios públicos que resulten responsables; por su actuar negligente al efectuar 
la entrega de terreno cuando aún no se contaba con una orden de servicio y además por 
haber otorgado una conformidad de servicio el mismo día que se emitió la orden de servicio. 

Derivar el presente Dictamen a la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de 
funcionarios de Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a 
evaluar el inicio de una investigación a que diera lugar las conductas expuestas en el 
presente Dictamen.  
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5.3. Derivar el presente Dictamen a la Contraloría General de la República, para que, de 
acuerdo a sus funciones y atribuciones, verifiquen la correcta aplicación de las políticas 
públicas y el buen uso de los recursos y bienes del estado y evalué las acciones derivadas de 
todos los órganos, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y/o penal en los 
hechos materia del presente dictamen a los que resulten responsables.  
5.4. Derivar el presente Dictamen a la Procuraduría Pública Ad Hoc en Denuncias, 
Investigaciones y Procesos Penales del Gobierno Regional de Piura, para que, de acuerdo a 
sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia a que diera 
lugar las conductas expuestas en el presente Dictamen, contra los que resulten 
responsables. 
5.5. Derivar el presente Dictamen al Doctor. Elmer Francisco Castillo Temoche – presidente 
de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura, en mérito a las disposiciones efectuadas, 
para conocimiento y fines correspondientes. 
Este es el dictamen que ponemos a consideración los miembros de la Comisión de 
fiscalización y como reitero ha sido aprobado en mayoría de los miembros de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Gracias Consejero de Paita, presidente de la Comisión de Fiscalización, bien entra debate el 
dictamen, los señores Consejeros que tengan a bien hacer el uso de la palabra, bien tiene el 
uso de la palabra Consejero de Piura José Morey 
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero solamente para hacer una aportación al informe que han planteado, miren 
cuando se realiza el cuadro comparativo de cotizaciones se invita Jean Carlos Paúcar para la 
realización del servicio de acondicionamiento e implementación de los servicios de salud en 
el estadio Campeones del 36, Jean Carlos Garces Paúcar su propuesta o su cotización es 
745,814.00, Zube Perú Sac su cotización es 715,829.00, Gyz Smart Solution su cotización es 
821,589.00, quien gana es Zube Perú Sac por ser la propuesta más baja, pero luego 
contratan, como responsable del servicio al señor Jean Carlos Garces Paúcar que también 
participo en las cotizaciones o sea es una demostración de una posible, digo posible pero 
más que posible creo que ya está determinada entre Jean Carlos Garces Paúcar y Zube Perú 
Sac, porque cuando gana Zube Perú Sac lo contrata Jean Carlos Garces Paúcar para que sea 
su arquitecto y el responsable de la ejecución hecho que está evidenciado en el acta  del 
inicio de la entrega  del servicio, donde dice lo siguiente, acta de inicio de obra dice, servicio 
general acondicionamiento implementación, ubicación, valor referencial, contratista Zube 
Perú Sac contratista responsable del servicio arquitecto Jean Carlos Garces Paúcar y él era 
uno de los que había planteado la cotización al momento de hacer los actos preparatorios 
gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bueno yo quisiera hacer una pregunta esperando 
una precisión en las recomendaciones está que este dictamen pase a la fiscalía 
anticorrupción para que evalué titular de la carga de la prueba evalúe el proceder de 
acuerdo a sus atribuciones el fiscal, pero también está recomendar que pase a la 
Procuraduría Pública ad hoc anticorrupción para que evalúe la denuncia penal 
correspondiente daría la impresión de que se estaría haciendo una doble preposición 
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respecto a una recomendación y eso es lo que quiero pedirle al presidente que por favor 
tenga a bien darnos una luz, respecto si hay una diferenciación que amerite este tipo de 
recomendaciones que reitero al parecer da la impresión que sería el mismo cauce, presidente 
le agradecería por favor que nos aclare eso  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén      
Gracias Consejero Delegado, es criterio al menos de los miembros de la Comisión de que si 
vamos a derivar a la Procuraduría Pública Ad Hoc en denuncias e investigaciones y denuncias 
y procesos penales pues terminamos nuestra gestión y no van actuar, entonces ellos 
tendrían que tener conocimiento y esa es una de las recomendaciones que ponemos a 
consideración del pleno que se comunique al menos y que ellos vean la manera cómo van 
actuar, pero yo entiendo en todo caso que la fiscalía si va a actuar va a ser de manera 
inmediata  
 
Consejero de Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura 
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite Consejero Delegado, aprovecho la oportunidad para saludarlo y a todo el 
pleno del Consejo a nuestro flamante secretario pedirle siempre su apoyo acá a nosotros y al 
equipo, en la misma línea del Consejero de Paita presidente de la Comisión, sí vemos que 
este dictamen ya fue aprobado por nosotros el 2020 está dando la recomendaciones y yo 
digo, qué tal si va a regresar para que se sancione a los miembros que intervinieron en ese 
proceso, yo digo cuando el pleno del Consejo nos vamos a enterar si es que han efectivizado 
la recomendación y es cierto pues dice el Consejero de Paita nos vamos y nunca más vamos 
a saber si es que se aplicó la sanción administrativa a dichos funcionarios, entonces allí en el 
dictamen también tendría que haber un punto donde se solicite información al término del 
proceso administrativo aplicado a dichos funcionarios gracias Consejero Delegado  
 
Consejero de Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien antes de darle el uso de la palabra al Consejero de Piura 
Morey, señor secretario el Consejero de Sechura está solicitando que se adicione un punto 
de hacer referencia que solicitar el informe al término de la sesión de que se ha hecho, como 
quiera en este aspecto en este estadío no se puede hacer la modificación del dictamen, pero 
si en el Acuerdo se podría adicionar le agradecería que por favor tome nota de lo que ha 
indicado el Consejero por Sechura, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José 
Morey   
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Solamente para hacer una aclaración cuando se va a la Procuraría y al Ministerio Público no 
se está utilizando, a ver el Ministerio Público persigue o ejecuta la acción penal, la 
Procuraduría Pública va por el resarcimiento del daño busca el resarcimiento del daño 
referido a esa acción penal, los dos tienen diferentes finalidades, pero los dos buscan lo 
mismo que es la persecución del delito por eso es que no habría duplicidad de funciones 
gracias  
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Consejero de Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, terminado el debate pongo a consideración la 
aprobación del mismo vía votación, los señores Consejeros Regionales que tengan a bien 
aprobar este dictamen sírvanse votar levantando la mano derecha, señor secretaria de inicio 
a la votación  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
Consejero de Talara Yasser Árambulo 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, los 
señores Consejeros que están en contra, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, los 
señores Consejeros que se abstienen, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, voy a dar 
cuenta de la votación Consejero Delegado 08 votos a favor, 01 voto en contra del Consejero 
de Piura José Lázaro y 01 voto en abstención del Consejero de Piura Alfonso Llanos en 
consecuencia ha sido aprobado por mayoría de los presentes   
 
Consejero de Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien voy a sustentar mi abstención, en las fechas en donde la 
Comisión ha tenido a bien analizar, debatir este dictamen el suscrito ha estado en comisión 
de servicio con conocimiento del pleno en consecuencia yo no podría incursionar en el 
mismo por el motivo expuesto gracias. Bien señor secretario de lectura al proyecto de 
Acuerdo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura al proyecto de acuerdo parte resolutiva toda 
vez que el íntegro del mismo ha sido notificado a los Correos institucionales y particulares de 
cada uno de los Consejeros Regionales  
 Artículo Primero. Aprobar  el  Dictamen en Mayoría N.º 002 - 2022/GRP-200000-CI de fecha 
11 de marzo del 2022, presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización  del Consejo 
Regional  respecto las presuntas irregularidades en torno a la Contratación Directa N° 002-
2020HAS-OEC realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo II-2 Sullana, 
para la Contratación del Servicio de Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de 
Salud en el Estado de Emergencia del COVID 19 en el Estadio Municipal Campeones del 36; 
por el monto de S/715,829.52. 
Artículo Segundo: Derivar el presente dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos 
Disciplinarios del  Hospital de Apoyo II-3 Sullana, para que de acuerdo a lo señalado en el 
presente informe y de acuerdo a sus funciones y atribuciones, evalúe el inicio de la 
responsabilidad administrativa en la que hubieren incurrido los funcionarios públicos 
identificados en el presente dictamen y demás funcionarios públicos que resulten 
responsables; por su actuar negligente al efectuar la entrega de terreno cuando aún no se 
contaba con una orden de servicio y además por haber otorgado una conformidad de 
servicio el mismo día que se emitió la orden de servicio. Allí agregaríamos el punto 
presentado por el Consejero de Sechura indicando allí también que en el artículo Segundo 
solicitar el informe de las acciones administrativas disciplinarias que se deriven de la 
presente investigación  
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Artículo Tercero. Derivar el presente Dictamen a la Fiscalía Especializada en delitos de 
Corrupción de funcionarios de Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, 
proceda a evaluar el inicio de una investigación a que dieran lugar las conductas expuestas 
en el presente Dictamen. 
Artículo Cuarto. Derivar el presente Dictamen a la Contraloría General de la República, para 
que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, verifiquen la correcta aplicación de las 
políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del estado y evalué las acciones 
derivadas de todos los órganos, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y/o 
penal en los hechos materia del presente dictamen a los que resulten responsables. 
Artículo Quinto. Derivar, el presente Dictamen a la Procuraduría Pública Ad Hoc en 
Denuncias, Investigaciones y Procesos Penales del Gobierno Regional de Piura, para que, de 
acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia a 
que diera lugar las conductas expuestas en el presente Dictamen, contra los que resulten 
responsables. 
Artículo Sexto. Derivar, el presente Dictamen al Dr. Elmer Francisco Castillo Temoche – 
presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura, en mérito a las disposiciones 
efectuadas, para conocimiento y fines correspondientes.  
Artículo Sétimo. Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta. 
Por Tanto:  Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate el presente proyecto de Acuerdo, los señores 
Consejeros que desean participar, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Buenas tardes Consejero Delegado por su intermedio al pleno y a todos los presentes en 
esta sala de sesiones del Consejo Regional, lo que no me quedo claro fue allí en el tema de 
que agregaron el punto de que solicitó el Consejero de Sechura, donde dice solicitar el 
informe, a quien le vamos a solicitar a información  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, bien culminado el debate vamos a proceder a la votación del 
proyecto de Acuerdo, los señores Consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la 
mano derecha, señor secretario inicie la votación por favor   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
Consejero de Talara Yasser Árambulo 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, los 
señores Consejeros que están en contra, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, los 
señores Consejeros que se abstienen, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, voy a dar 
cuenta de la votación Consejero Delegado 08 votos a favor, 01 voto en contra del Consejero 
de Piura José Lázaro y 01 voto en abstención del Consejero de Piura Alfonso Llanos en 
consecuencia ha sido aprobado por mayoría de los presentes   
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien ha sido aprobado el Acuerdo, voy a sustentar mi abstención, 
por los mismos expuestos en el dictamen precedente, dicho esto pasamos al último punto de 
agenda que es el Informe del Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional- Coer, Bedher Zurita Lucumi, sobre las Acciones Realizadas para Atender los Daños 
Causados por las Intensas Precipitaciones Pluviales que Vienen Azotando a las Provincias de 
la Sierra de la Región Piura, sobre esto hay una Solicitud al Gobernador Regional para la 
Declaratoria de Emergencia correspondiente, bien tiene el uso de la palabra señor Gerente 
del Coer Bedher Zurita  
 
Señor Bedher Zurita Lucumi manifiesta  
Señor Consejero Delegado, muy buenos días señores Consejeros presentes tengan ustedes 
muy buenos días, el día de hoy he sido citado para ver sobre las acciones realizadas para la 
atención de daños ocasionados por intensas precipitaciones pluviales que vienen afectando a 
la provincias de la sierra en el Región Piura, habiéndose presentado, lluvias moderadas a 
intensas en la provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, estas lluvias empezaron a 
partir de enero y continúan hasta la fecha, pero en forma esporádica habiendo tenido lluvias 
intensas en los primeros días de marzo lo que origino el deslizamiento en el distrito de 
Sícchez, en las vías, asimismo se incrementaron el caudal de quebradas ocasionando daños 
en las viviendas ubicadas en las zonas de alto riesgo, así como vías de comunicación, trochas 
carrozables y pérdidas humanas cuatro pérdidas humanas son, y así mismo la suspensión de 
los servicios básicos a raíz de lo que se ha venido suscitando, que es lo que tienen que hacer 
los señores técnicos de cada Gobierno Local, es evaluar los daños en el lugar de los hechos y 
crear el Cipa hay el código Cipa donde tienen que allí ingresar toda la información de daños 
ocasionados en su jurisdicción, ahí tenemos en la provincia de Ayabaca ha creado 20 códigos 
Cipa, la provincia de Morropón ha creado 05 códigos Cipa y la provincia de Huancabamba ha 
creado 14 códigos Cipa, como tenemos conocimiento en lo que respecta a la información del 
Senamhi las lluvias han sido desde moderadas a intensas, dentro de los meses de enero, 
febrero, y marzo, voy hacer acá hincapié con relación a los daños registrados y que se 
encuentran en el Cipa, tenemos la provincia de Ayabaca, hasta la fecha con 160 
damnificados y personas afectadas 1,632 donde estoy diciendo el total, porque ahí están 
incluido ya lo que es Suyo, Jililí, Frías, Sícchez, los distritos que pertenecen a Ayabaca, el o 
que respecta a la provincia de Huancabamba tenemos 61 personas damnificadas y 1,059 
afectados, en lo que respecta a la provincia de Morropón tenemos 82 personas damnificadas 
y 667 afectados, viviendas destruidas tenemos en la provincia de Ayabaca 25 viviendas 
inhabitables 56 y viviendas afectadas 570, en lo que respecta a la provincia de 
Huancabamba tenemos viviendas destruidas 10, viviendas inhabitables 14 y viviendas 
afectadas 413, en lo que respecta a Morropón, tenemos viviendas destruidas 12, viviendas 
inhabitables 19 y viviendas afectadas 249. En lo que respectas a infraestructura educativa 
tenemos en la provincia de Ayabaca 22, en la provincia de Huancabamba 6, en la provincia 
de Morropón no tenemos ninguno, en lo que respecta a locales públicos Ayabaca no 
tenemos ninguno, en la provincia de Huancabamba tenemos 5 como son las comunidades 
comunal afectados, en lo que tenemos templos religiosos en Huancabamba tenemos 2, 
afectados y destruidos tenemos 1 en Huancabamba, en lo que respecta a infraestructura de 
Transportes tenemos en camino rural afectado en Ayabaca tenemos 280 metros, camino 
rural destruido tenemos 700 metros, trochas carrozables afectadas tenemos un total en 
Ayabaca 42,780, trochas Carrozables destruidas tenemos un promedio de 11, 600 y 
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carreteras afectadas 40,550 metros , Huancabamba tenemos camino rural afectado 880 
metros, no tenemos caminos destruidos en Huancabamba, trochas carrozables afectadas 
tenemos 23,900 metros y trochas carrozables destruidas tenemos 8,000 metros , en lo que 
respecta a la zona de Morropón no hay ninguno, en lo que respecta a la infraestructura de 
transportes puentes, puente vehicular afectado en Ayabaca tenemos 1, puente peatonal 
afectados en Ayabaca tenemos 5 en la provincia de Huancabamba tenemos 2, puente 
vehicular afectados en el puente peatonal destruidos tenemos 6, y puentes peatonal 
afectados tenemos 8, en lo que respecta a Morropón no figura en los servicios básicos en lo 
que respecta Ayabaca no hubo problemas, si en la parte de Sícchez un 40% de la luz un 
70% que después fue restablecido, Huancabamba igual al 40% y un 70%, en lo que 
respecta a Morropón no figura, señores en base a lo expuesto quiero comunicarles que las 
acciones que nosotros hemos realizado como centro de operaciones de emergencia nacional 
primero es coordinar con todos los secretarios técnicos de la zona con el fin de orientarlos 
que es lo que tiene que hacer ante un evento que se ha presentado en este caso de las 
lluvias, los hemos orientado en la evaluación de daños a fin de que todo lo que este 
evaluado puede ser ingresado al Cipa, se hizo las coordinaciones porque efectivamente las 
vías habían sido destruidas otras estaban dañadas no había el pase respectivo, se coordinó 
con la Gerencia General y así mismo las coordinaciones se hizo con la Sub Región Luciano 
Castillo para el apoyo con la maquinaria en la zona de Ayabaca Sícchez el monitoreo que 
siempre ha sido constante por el Coer y asimismo se ha coordinado mediante la Gerencia 
General con pro vías que tuvo una reunión y ellos han estado apoyando más que todo en la 
zona de Huancabamba en lo que es la limpieza de vías, asimismo se ha procedido por parte 
del Coer ayudar en lo que es los bienes de ayuda humanitaria, hemos ayudado a Carmen de 
la Frontera que tiene un almacén adelantado, al igual que Ayabaca, al igual que 
Huancabamba todos esos almacenes adelantados ha sido ya entregados y aparte se les ha 
apoyado respectivamente a todo lo que es Huancabamba, Morropón y Ayabaca, asimismo 
quiero comunicarles que en lo que respecta en estos momentos Pacaipampa en la zona de 
Tierra Colorada se encuentran realizando trabajos de limpieza de trochas carrozables en 
Curilcas también en Maray se encuentran realizando trabajos de limpieza, Huancabamba 
tenemos la zona interrumpida por intensidades de taludes a consecuencia del proceso 
constructivo de la Carretera Canchaque – Huancabamba los trabajos realizados acá lo viene 
haciendo Pro Vías, nosotros en todo momento hemos dado la ayuda que nos corresponde a 
nosotros brindar en los momentos y antes las emergencias eso es todo señor Consejero 
Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor Zurita, bien señor Gerente voy abrir el debate con las preguntas de los señores 
Consejeros permítame ser el primero en hacer una pregunta puntual, este pleno ha estado 
preocupado por todas las noticias en todos los medios daban cuenta de una serie de 
situaciones nos están informando de las acciones que ha hecho mi pregunta puntual es 
señor Gerente usted considera que frente a lo que están sucediendo y lo que ustedes están 
haciendo, usted considera necesario, pertinente y urgente solicitar la declaratoria de 
emergencia en las localidades de la sierra y quiero que usted me diga si es sí, y si es no y 
cuál es el sustento, tiene el uso de la palabra  
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Señor Bedher Zurita Lucumi manifiesta  
Señor Consejero Delegado, quiero comunicarles me olvide de manifestarlo que 
efectivamente se ha procedido a la declaratoria de emergencia dicho documento haya sido 
emitido a la Gobernación a fin de que continue con el trámite correspondiente allí está todo 
lo que se ha hecho ver todos los daños, evaluar todos los daños que han sido a 
consecuencia de las lluvias en las tres provincias  y esto no ha conllevado y más a la solicitud 
de los señores alcaldes provinciales esto también ha conllevado a que se solicite la 
declaratoria de emergencia   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta Gracias señor Bedher Zurita, 
bien los señores Consejeros que desean participar en el debate, entiendo que las localidades 
de la sierra que, así como hemos estado preocupados para poder cederles el uso de la 
palabra, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  le saludo a todos los Consejeros, funcionarios presentes, sí 
Consejero Delegado para hacerle llegar al representante del Coer que mi provincia de 
Huancabamba ha sido muy afectada, en coordinaciones con los alcaldes delegados que aun 
todavía no los están atendiendo el alcalde de la provincia de Huancabamba creo que s 
primero por ahí, han llegado varios alcaldes de las comunidades campesinas, organizaciones 
campesinas que ha llegado solicitándome apoyo para llegar hacia ustedes, pero aun todavía 
no se ha llegado esa ayuda directamente hacia ellos, pero creo que solamente ha llegado a 
la provincia de Huancabamba, pero todavía no se distribuye en si a las zonas más afectadas, 
quería saber cómo se está coordinado el amigo del Coer  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, bien señor Gerente su respuesta a las preguntas 
hechas por el Consejero de Huancabamba  
 
Señor Bedher Zurita Lucumi manifiesta  
Bueno señores Consejeros quiero dejar bien en claro que con respecto a la ayuda 
humanitaria no se hace a la población por parte del Coer la ayuda humanitaria se hace 
directamente a lo que son los Gobiernos locales, primero lo que tiene que hacer los 
Gobiernos locales es gastar lo que tienen su presupuesto, si son distritales tiene que gastar 
su presupuesto y de ahí si es que la falta dinero o le falta más ayuda tiene que solicitarlo a la 
provincial y si la provincial no tiene el apoyo recién ahí solicitan a lo que es el Gobierno 
Regional Coer para brindarle la ayuda respectiva, con relación a lo que usted me está 
manifestando, a que los centros poblados o caseríos afectados lo primero que tienen que 
hacer los secretarios técnicos del distrito al cual pertenecen es evaluar y hacerlos ingresar al 
Cipa, evaluar todo los daños y esos daños ingresan al Cipa para nosotros posteriormente 
evaluarla y poder darle la ayuda humanitaria en estos casos  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor Zurita, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
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Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado en primer lugar creo que es oportuna también el informe que 
nos hace llegar el representante o funcionario del Coer acá en Piura, pero creo que a veces 
no hay que esperar que los informes lleguen a solicitud del pleno, si estamos nosotros en 
una Región que ya sabemos cuál es la problemática en el verano me parece que desde el 
primer momento que ya se vienen las lluvias creo que la información debe de ser semanal 
amigo Zurita, porque a veces, a ver yo soy presidente de la Comisión de Seguridad y 
Defensa Nacional, entonces nuestra Comisión no recibe ningún informe y creo que en aras 
de que se fortalezca esta propuesta ya por parte de su Gerencia en el sentido de que se 
declare de emergencia estas provincias me parece que todos tienen el derecho de alguna 
forma se le declare en emergencia, porque ahí sería o se aprovecharía para que el estado 
peruano pueda invertir más ahí en todo lo que es infraestructura vial ojala que tengamos esa 
suerte de que ya nuestro Gobernador Regional se identifique con la gente Huancabamba, de 
Ayabaca, de Morropón y de todos los caseríos porque ellos son los más afectados en ese 
sentido bueno yo soy de la idea de que más bien lo más pronto posible coordine con el 
Gobernador y recibir la respuesta ya oficial por parte del Gobernador si está tramitando al 
Presidente de la República, al Consejo de Ministros, dicha declaratoria gracias Consejero 
delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura bien tiene el uso de la palabra señor Bedher Zurita  
 
Señor Bedher Zurita Lucumi manifiesta  
Bueno señor Consejero no se preocupe que a partir de la fecha le voy hacer llegar el 
contenido de lo que viene sucediendo en las zonas donde vienen lloviendo y hacerle de 
conocimiento, esto no se va a volver a repetir es ese aspecto, en lo que respecto al 
documento de declaratoria ya ha sido llevado y tengo entendido de que ya el señor 
Gobernador lo va a tramitar y lo que pasa es que aquí tiene que ver Indeci también ellos van 
a evaluar y una vez que evalúa Indeci pasa a la PCM y allí ya se determina si efectivamente 
se da la declaratoria de emergencia en la zona de Ayabaca, Morropón y Huancabamba  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor Bedher Zurita, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno ya sabemos que en estos meses son épocas muy 
lluviosas en la sierra de Piura, justamente, siempre se habla de los almacenes adelantados lo 
cual tengo entendido que los almacenes adelantados van a cada capital de provincia por 
decir Huancabamba, Huancabamba, Ayabaca – Ayabaca, Morropón – Morropón y así, lo que 
si tengo entendido y varias veces se ha recibido la queja de los alcaldes que los almacenes 
adelantados nunca les brindan el apoyo y el director Bedher Zurita tiene también 
conocimiento porque siempre han venido y yo he acompañado a alcaldes a veces para que 
les brinden el apoyo porque los almacenes adelantados de las provincias nunca les brindan el 
apoyo a los Gobiernos Locales y eso sería ahí pido un poco de descentralización creo que o si 
no me equivoco creo que la norma lo establece así pero también agradecerle por el apoyo 
también que le ha brindado a la provincia de Ayabaca el director en su rápida acción, que 
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tuve comunicación con él también me dio una llamada para que en Frías que no habían 
presentado y sí habido una buena coordinación  
También el tema de Ayabaca es un tema por los deslizamientos en la carretera es un tema 
por construcción sabemos que tanto el Gobierno Regional como los Gobiernos Locales y los 
Gobiernos Provinciales están en plene ejecución de las vías carrozables y por el corte que se 
ha hecho movimiento de tierra estos se han venido abajo y eso es lo que impide la 
transitabilidad de los vehículos pero esperamos también que pronto también se termine esas 
obras para que así ya no sea perjudicada la población ahí sí quería que me responda el tema 
de los almacenes adelantados señor director gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra señor Gerente Bedher Zurita 
 
Señor Bedher Zurita Lucumi manifiesta  
Bueno señor Consejero con relación a los almacenes adelantados no solamente están en la 
provincia, también están en los distritos, tenemos en Carmen de la Frontera, tenemos en 
Sícchez, tenemos en Pamberumbe, tenemos en salitral tenemos en diferentes lugares no 
solamente estamos centralizados en la provincia, que es lo que pasa muchas veces o a veces 
se les quiere restringir el apoyo por el hecho de cuando se les da los almacenes adelantados 
se les permite que lo utilicen pero posteriormente no emiten información que tiene que 
emitir de todo lo que ha gastado, de los almacenes adelantados y ese es el gran problema 
que pasa con los señores secretarios técnicos, porque nosotros una vez que damos los 
almacenes adelantados les permitimos que cojan, que lo gasten, y posteriormente que nos 
informen, una vez que nos informan nosotros le podemos seguir apoyando en base al Cipa, 
pero lo que pasa que no informan el gasto de los almacenes y ese es el motivo que a veces s 
no se les puede ayudar inmediatamente mientras no nos de información de ahí se le 
apoyado a todos casi, de los que en estos momentos están pasando situación crítica con 
esto de las lluvias a todos los distritos y provincias se les apoyado a todos en general  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor Bedher Zurita, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, un saludo al pleno al funcionario del Coer y también al equipo 
técnico de apoyo, bueno a mí me sorprende cuando el Gerente Bedher Zurita dice que en 
Morropón no ha pasado nada yo soy de la provincia de Morropón, entonces creo que ahí 
había problemas en Bigote, en San Pedro en otros lugares en donde realmente las aguas del 
rio ha hecho mucho daño, creo que este tema de lo que está pasando en la provincia de 
Morropón también tiene que ser tomado en cuenta y con mucha atención, yo no entiendo 
hasta ahora porque siempre esperamos el último momento cuando debe de haber una 
situación de prevención que ya deben de estar esto tomándose desde el mes de agosto, 
septiembre, porque sabemos que el mes o los primeros meses de cada año se vienen las 
lluvias y vivimos el mismo ciclo la misma historia, entonces yo creo que aquí tiene que ver 
situaciones de prevención estimado Bedher Zurita para que no nos coja estas lluvias con los 
brazos cruzados las inundaciones, entonces me imagino cuando hablan de almacenes 
adelantados que para mí es algo nuevo tiene que ver ya con todo estos materiales que están 
disponibles para las personas afectadas o damnificadas, llámese calaminas, maderas, ropas, 
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frazadas etc., entonces yo la vez pasada le dije, bueno hay un problema como le digo allá en 
la provincia de Morropón está pasando esto y usted me dijo si pues pero eso es trabajo de 
los municipios, no se parece que tenemos que tener o tomar en cuenta que los Consejeros 
regionales representan a una provincia y entonces yo creo que hay que tomar en cuenta eso 
para hacer las coordinaciones correspondientes, ahora lo que si estoy viendo aquí es a mí 
me preocupa porque yo conozco esta realidad de Ayabaca y Huancabamba y ha habido 
deslizamientos que usted mismo en el informe nos da a conocer entonces que se está 
haciendo en el futuro para evitar esto, han muero 4 personas en Ayabaca y nadie sabe si va 
a seguir lloviendo o no solo dios sabe, porque ni Senamhi tampoco nos ayuda en eso, 
entonces yo creo que aquí tenemos que estar tomando en cuenta estas situaciones de 
deslizamientos o huaicos que realmente ponen en peligro la salud de las familias ahora se 
está hablando aquí yo tengo el informe de usted que la municipalidad provincial de Morropón 
ya ha presentado una para estado de emergencia y la municipalidad Provincial de Ayabaca y 
me parece bien claro en emergencia por las lluvias pero Gerente zurita y después se 
presentan las lluvias y viene el tema de la sequía, entonces como también estar prevenido 
desde este centro de operaciones de emergencia para poder atender esta situación es bien 
difícil en nuestra zona especialmente la zona de la sierra, por supuesto en toda la Región 
particularmente en nuestra serranía Alto Andina gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien tiene el uso de la palabra señor Gerente del Coer  
 
Señor Bedher Zurita Lucumi manifiesta  
Bueno señor Consejero yo no he dicho que no ha pasado nada en Morropón y lo he 
manifestado que hay damnificados, hay afectados, hay viviendas destruidas hay viviendas 
inhabitables, viviendas afectadas, lo que pasa que muchas veces, el gran problema aquí es 
que en los municipios con los secretarios técnicos de gestión de riesgos de desastres uno 
cuando iniciamos nosotros los orientamos les damos las charlas tanto Indeci como el centro 
de operaciones, pero que pasa, no pasa ni un mes dos meses y los están cambiando y ese 
es el gran problema que se viene suscitando cuando suceden algún evento ya sea lluvia, que 
pasa que los secretarios técnicos no saben que hacer entonces no evalúan bien los daños y 
no lo hacen esa información no ingresa al Cipa porque para nosotros para la declaratoria de 
emergencia tenemos que ver ahí en el Cipa y no podemos ver porque nos llega un 
documento y nos dice esto está pasando no tiene que estar registrado en el Cipa, porque 
eso lo ve Indeci, Indeci nos aprueba está bien o está mal o nos dice evalúen, cuando ve que 
a veces hay cosas exageradas nos dice constitúyanse en el lugar y evalúen si es efectivo lo 
que nos están indicando, entonces eso es lo que ha pasado muchas veces yo he estado en 
Ayabaca, en Sícchez he estado en varios lugares y entonces este es el trabajo que 
realizamos, sino a veces queremos que la ayuda sea inmediata, nosotros no podemos llevar 
una ayuda inmediata porque estamos en nivel supongamos 1 que viene a ser la 
municipalidad distrital, nivel 2 la municipalidad provincial nosotros actuamos ya con ayuda de 
frente cuando ya estamos en un nivel 3 a 4 que tenemos que tener el apoyo nacional, pero 
en este caso no se le puede ayudar mientras no estén en el sistema, sino está en el sistema 
no podemos nosotros brindar ayuda eso nos establece la ley, porque los que tiene que 
actuar de inmediato son los Gobiernos locales por algo tienen un presupuesto para 
maquinaria, un presupuesto para la compra de bienes una vez que gasta su presupuesto lo 
que pasa yo le puede decir aquí tengo un reporte en lo que respecta supongamos Ayabaca 
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tiene un dinero de 216 mil y solamente ha gastado 82, mil, lagunas igual tiene 39 mil ha 
gastado no más 18 mil, Huancabamba supongamos tiene 145 mil solamente ha gastado 5 
mil, y así hay varios que no gastan su dinero que les da el estado para poder invertir, pero 
yo felicito al señor de Chulucanas ante los vientos fuertes que sucedieron la semana pasada 
que si actuó de inmediato comenzó a trabajar su maquinaria, solicito ayuda y se le brindo de 
inmediato la ayuda y no habido ningún problema eso es cuando conocen sus secretarios 
técnicos, pero cuando no conocen ese es el gran problema gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor Bedher Zurita, bien señores Consejeros habiendo escuchado al Gerente del 
Coer le voy a pedir al señor secretario para que lea el proyecto de Acuerdo tiene el uso de la 
palabra señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo  
Solicitar al Gobernador Regional médico Servando García Correa que en aplicación de la ley 
29664, ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres y su reglamento 
declare en emergencia ante la autoridad administrativa pertinente las provincias de Ayabaca, 
Morropón y Huancabamba. Acuerdo con cargo a redacción y dispensa del tramite de lectura 
y aprobación del acta  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien vamos a la votación de este proyecto de acuerdo sírvanse 
votar levantando la mano derecha señor secretario inicie la votación perdón tiene el uso de 
la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado permítame declare no, sino inicie ante las instancias pertinentes la 
declaratoria de Emergencia porque el Gobernador no declara en emergencia  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien con la corrección anotada reitero los Consejeros 
que estén de acuerdo con esta aprobación sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
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 bien voy a 
dar cuenta de la votación 10 votos a favor en consecuencia ha sido aprobado por 
unanimidad el acuerdo  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien señores consejeros no teniendo más puntos de agenda que 
tratar y siendo las 1.49 p.m. del día 22 de marzo del 2022 doy por cerrada la Sesión 
Extraordinaria N° 08 – 2022 muchas gracias  
   
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 


