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SESIÓN ORDINARIA N° 04 – 2022 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Consejeros, tengan ustedes muy buenos días, un gusto saludarlos a todos siendo las 
09.00 a.m. del día jueves 28 de abril del 2022, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria N° 04–
2022, para lo cual vamos a verificar el quórum correspondiente según lo establece nuestro 
reglamento, por lo que agradeceré a nuestro Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio, 
secretario del Consejo Regional proceda usted a pasar lista, tiene el uso de la palabra   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días, con todos los Consejeros Regionales, al equipo 
de apoyo, voy a proceder en aplicación del artículo 35, 37 y 37 del Reglamento Interno del 
Consejo Regional del Gobierno Regional Piura para lo cual procederé a pasar lista, para darle 
cuenta a usted, para verificación del quórum reglamentario, Consejero de Paita, Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquén, Presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Presente, 
Consejero de Talara, Yasser Arámbulo Abad, Presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Presente, 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Presente, Consejero de Piura José Luis 
Morey Requejo, Presente, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Presente, Consejero 
de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero de Morropón Víctor Manuel 
Chiroque Flores, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, doy cuenta 
Consejero Delegado, que tiene el 100% del quórum reglamentario y en aplicación del artículo 
39 del Reglamento interno del Consejo Regional para que proceda usted abrir la presente 
Sesión Ordinaria N° 04 – 2022    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tal como se ha mencionado con el quórum reglamentario se procede a 
aperturar la Sesión Ordinaria N° 04 -2022, en virtud a la prescrito en el artículo 39 del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, bien señores miembros del plene antas de iniciar la 
Sesión propiamente dicha quiero dejar constancia y señor secretario quiero que me lea los 
oficios o los documentos mediante los cuales se invitó a esta Sesión Ordinaria al señor Vice 
Gobernador, dado que estamos viendo de qué manera pública nos está indicando que el 
Consejo Regional hace un silencio cómplice y quisiéramos conocer cuál es su punto de vista, 
respecto a este tema y nosotros como pleno darle a conocer aquellos temas de importancia 
Regional que estamos viendo, así también se invitó, al jefe de la oficina de Control Interno de 
Contraloría, para que participe también de esta sesión ordinaria, dado que hay un punto de 
agenda sumamente importante, que es un proyecto de Ordenanza para modificar algunos 
artículos de nuestro Reglamento en virtud de una modificatoria de ley que impulsó la 
Contraloría General de la República  y dado que él pertenece a esa institución queríamos su 
participación, pero estamos viendo que estas dos personas, no están en este momento, quisiera 
por favor secretario  que nos dé cuenta si se hizo la invitación formal vía documento tiene el 
uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, mediante secretaría del Consejo se da cuenta que mediante 
memorándum han sido invitados y notificados debidamente a sus correeros electrónicos y de 
manera física a las personas antes indicadas, como es el representante de Control Interno del 
Gobierno Regional, asimismo se hizo la invitación al Vice Gobernador a fin de que asista el día 
de hoy a esta Sesión de Consejo Regional, previa coordinación con su persona y también se ha 
hecho extensiva la invitación a los representantes de la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, para que puedan asistir a esta sesión de Consejo de lo cual doy 
cuenta que si se encuentran presentes en esta sala a excepción de las dos personas antes 
indicadas, doy cuenta Consejero delegado que el día ayer recibí la llamada telefónica por parte 
del representante de Control Interno quien indicó que se le manifieste, el motivo por el cual 
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estaba siendo citado, se les dio las explicaciones y los argumentos correspondientes, el mismo 
que indicó que iba a estar presente el día de hoy  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien, respecto a la inasistencia del Vice Gobernador, vamos a pasarlo a la orden del día, dado 
que por su investidura tiene que ser una decisión de Colegiado, respecto también   a la 
inasistencia del señor de Control Interno, considero que también para que sea decisiones 
colegiadas, respecto a esta ausencia, que reitero era de suma importancia y si hay que dar 
cuenta al Contralor General de la República se hará, pero esta es decisión del pleno, pasa a 
orden del día. Entonces vamos a iniciar la sesión por favor señor secretario de cuenta de la 
agenda del día de hoy   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, previa a la indicación de despacho  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Perdón señor secretario le interrumpo, tenemos la presencia del Vice Gobernador por favor para 
que nos acompañe, adelante, tiene el uso de la palabra  
 
Vice Gobernador Doctor Marcos Antonio Purizaca Pareja manifiesta  
Buenos días señores Consejeros Regionales, quiero agradecer al Consejero Delegado y al 
Consejo Regional por la invitación y siempre estamos llanos nosotros de mi despacho de poder 
participar y poder colaborar de todos los actos que puedan presentarse el día a día en la 
Región, y bueno desde mi espacio dar los aportes respectivos y mi opinión con respecto a las 
situaciones que se están presentando, mi disponibilidad señor Consejero Delegado para siempre 
estar presente cuando me lo requieran y muchas gracias por su invitación 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor Vice Gobernador, señor secretario de cuenta de la agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar cuenta del artículo 28 que dice, el Consejo Regional 
realizará, como mínimo una Sesión Ordinaria al mes, el plazo mínimo para citar a Sesión 
Ordinaria es de cuarenta y ocho horas. Si las Sesiones Ordinarias se suspenden por algún 
motivo, los miembros del Consejo Regional se darán por notificados de que esta continuara 
dentro de las Veinticuatro horas, siguientes a la suspensión, las Sesiones Ordinarias estarán 
conformadas por las siguientes estaciones: lectura y Aprobación del Acta, Despacho, Informes y 
pedidos y Orden del día,  
1. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 003-2022-CR.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, vamos inicialmente a proceder con la lectura y aprobación del acta de 
la Sesión Ordinaria N° 03-2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, se comunica a los señores Consejeros que 
habiéndose entregado oportunamente el Acta de la Sesión Ordinaria N° 03-2022, mediante sus 
correos institucionales y personales procedan a formular las observaciones que tuvieran, señor 
secretario de cuenta del contenido del acta anterior y tome nota de los Consejeros que 
formulen observaciones, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como es de conocimiento a cada uno de los Consejeros Regionales 
se les ha entregado oportunamente el acta de la Sesión Ordinaria N° 03-2022 mediante 
notificación de sus correos institucionales y personales, en ese sentido algún Consejero tendría 
alguna observación al acta para dejar constancia en audio y acta por favor, bien no habiendo 
ninguna observación por parte de los Consejeros vamos a pasar a la votación, los señores 
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Consejeros que estén a favor, por favor sírvanse expresarlo levantando la mano derecha. 
Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  Consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana 
José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado 11 votos a favor y no habiendo votos en 
contra, ni abstenciones Consejero  Delegado, ha sido aprobado el Acta de la  Sesión Ordinaria 
N° 03 – 2022  por unanimidad de los Consejeros Regionales  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
bien vamos a pasar a la estación de despacho 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura al despacho de la presente sesión memorándum 
N° 15-2022/GRP-10000, fecha 5 de abril 2022, mediante el señor Gobernador Servando García 
Correa, informa al Consejo Respecto a las actividades realizadas durante su participación de la 
Expo Feria Dubái 2020  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Respecto a este punto. Dado que este informe ha sido fuera de plazo según se establece el 
reglamento, pase a la Comisión de Fiscalización, para que tome las acciones que correspondan, 
bien continue con el despacho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, oficio N° 202-2022-MDS/A de fecha 9 de abril del 2022, emitido 
por la Municipalidad Distrital de Suyo, mediante el cual se solicita realizar una Sesión 
Descentralizada en el distrito de Suyo y aprobar el proyecto denominado Ampliación del servicio 
de Agua potable y Saneamiento en el Caserío Puente Internacional del Distrito de Suyo    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores miembros del Colegiado respecto a este documento, no nos ha llegado absolutamente 
nada sobre un expediente, referido a la ampliación del servicio de agua potable y saneamiento 
en el caserío Puente Internacional de Suyo, siendo así no podemos pasar a otro trámite que 
corresponda dado que reitero no hemos recibido nada al respecto, siguiente despacho señor 
secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, memorándum 059-2022/GRP-407000-407200 de fecha 19 de abril 
del 2022, mediante el cual se pone de conocimiento la Resolución Gerencial General N° 19-
2022/GRP-PEIHAP, la misma que resuelve, dejar sin efecto la resolución Gerencial General N° 
094-2021/GRP-PEIHAP, de fecha 11 de noviembre del 2021. Artículo Segundo. Designar como 
responsable de la elaboración y actualización de la información institucional que se difunde a 
través del portal web, y como responsable del portal de transparencia del Proyecto Especial de 
Irrigación e Hidro Energético Alto Piura Ingeniero Marco Antonio Tocto Correa, identificado con 
DNI 044469514, debiendo tener en cuenta los lineamientos establecidos TUO de la Ley 278706 
ley de transparencia y acceso a la información pública aprobado mediante, D.S. 021-2019-JUS y 
su reglamento aprobado mediante D.S. 072-2003-PCM, modificado por el D.S. 070-2013-PCM 
bajo responsabilidad  
Artículo Tercero. Disponer que el responsable del portal de Transparencia de la entidad 
publique la presente resolución de conformidad con la directiva Regional N° 09-2013/GRP-
100010, aprobada mediante resolución ejecutiva regional N° 255-2013/GOB.REG.P. asimismo 
que la Gerencia de Administración, realice las acciones administrativas necesarias para que se 
publique en el diario oficial el Peruano y en un lugar visible de la entidad a tenor en el artículo 
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cuarto del D.S. 072-2003-PCM, reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública  
Artículo Cuarto. Poner de conocimiento el contenido de la presente resolución, a la Gerencia 
General, al Gobierno Regional, al Consejo Regional, así como a los demás estamentos, técnicos 
administrativos del Peihap,   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Pasa para tramite documentario, siguiente despacho señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Informe N° 016-2022/GRP-420300 de fecha 6 de abril, asimismo el informe 045-2022/GRP-
46000 de fecha 26 de abril 2022, y memorándum 215-2022/GRP-41000, de fecha 26 de abril, 
conteniendo los informes técnicos relacionados a una solicitud de autorización de viaje al 
Gobernador médico Servando García Correa para participar en el encuentro presidencial y 
catorceava reunión de gabinete binacional de ministros de Perú y Ecuador el día viernes 29 de 
abril 2022 en la ciudad de Loja-Ecuador, hago referencia señor Consejero que si bien es cierto 
este documento es una autorización de viaje debió dársele el trámite correspondiente, pero por 
el corto plazo y haciendo la observación que ha llegado a destiempo se ha preparado un 
informe por parte de la secretaría, indicando el retardo administrativo que se ha generado y por 
lo tanto no podrá ser tratado oportunamente     
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Pasa a orden del día para tomar decisión vía acuerdo de Consejo respecto a esta situación dado 
que no podemos permitir que al Consejo se envíe a destiempo los documentos y después 
puedan decir que el Consejo es Culpable de que no viaje el Gobernador, esto tiene que ser bien 
tajante y bien claro en ese sentido, acá habido una excesiva demora que ha propiciado que el 
Consejo no pueda tomar con la debida anticipación las decisiones que correspondan, que pase 
a orden del día, siguiente despacho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Siguiente despacho, memorándum N° 040-2022/GRP-20000 de fecha 22 de abril 2022 asunto 
exposición de avances y resultados para la creación del parque científico tecnológico en la 
próxima sesión de Consejo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta Sobre este particular el ingeniero 
jefe de la oficina de ciencia y tecnología me está solicitando fecha y hora de una para que este 
en punto de agenda y exponer al pleno los alcances de este tema, que pase a trámite 
administrativo, siguiente despecho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Oficio 198-2022/JUSHAMP-Clase-PB de fecha 12 de abril 2022, suscrito por el profesor Arnulfo 
Adrianzén Juárez quien firma como presidente de la junta de usuarios  del sector hidráulico 
menor del Alto Piura clase B, dirigido al señor Consejero Delegado, en lo cual refiere lo 
siguiente, que se impulse con carácter de muy urgente a las instancias correspondientes la 
presente denuncia periodística que se anexa a la misma así como previo a los despachos para 
la siguiente asamblea del Consejo Directivo del Peihap se incluya en orden del día, lo que estoy 
solicitando por cuanto no corresponde supervisar la Gerencia General del Peihap, dejando 
constancia de mi existencia que se denuncie de forma inmediata los que resulten responsables 
y además se someta a investigación preliminar al comité de adjudicación del Peihap, voy a dar 
lectura señor Consejero delegado para mejor entendimiento de este oficio el cual indica lo 
siguiente, me es sumamente honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo a 
nombre de la organización gremial del uso sostenible de los recursos hídricos del valle del 
Peihap, hago de conocimiento de solicitarle muy respetuosamente lo siguiente, conocedores del 
reglamento interno del Consejo Directivo del Peihap, que en el artículo 12 establece que el 
Consejo Directivo del Peihap es el máximo órgano del Gobierno encargado de establecer los 
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lineamientos y políticas institucionales e institución asimismo supervise la gestión institucional, 
en efecto lo prescrito en su artículo 7 el presidente de consejo directivo, ejerce funciones de 
director de debates durante el desarrollo de sesión a fin de facilitar la funcionabilidad y la 
operatividad del Consejo Directivo, se elegirá un vicepresidente entre sus miembros así como 
principales del Consejo directivo es supervisar la gestión de la gerencia general del Peihap, y 
disponer con acuerdo de Consejo directivo de investigación, auditores, en este documento lo 
que está dando referencia el señor supuestamente es de algunos incumplimientos o acciones 
funcionales   lo cual está haciendo o pone de conocimiento a este Consejo Regional para las 
acciones correspondientes señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien que pase a la Comisión de fiscalización siguiente despacho señor 
secretario. 
  
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Ya no hay más despacho señor Consejero Delegado, pasamos a orden del día  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, pasemos a orden del día con la estación de informes, los señores 
Consejeros que desean hacer sus informes, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por intermedio de usted Consejero Delegado, muy buenos días 
Consejero Delegado, al Vice Gobernador que nos acompaña en esta sesión ordinaria N° 04-
2022, al equipo de apoyo, a los funcionarios de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 
medio Ambiente, bien para informar, que el día de ayer tuvimos una reunión con el Gerente 
General, el jefe zonal de Pronie ingeniero Edilberto Agurto y con el Director Ejecutivo el 
Abogado Lizana, con el Gerente de Desarrollo Social, el Director de la Ugel de Sullana la cual la 
reunión ha sido para la instalación de seis aulas prefabricadas en el Centro Poblado de Pio del 
distrito de Lagunas, lo cual ya hemos conseguido esas aulas y el Gobierno Regional lo va a 
transferir a través de la Ugel para que puedan ejecutar estas instalaciones de aulas porque es 
muy necesario ya que el colegio se encuentra en malas condiciones y esta inhabitable para que 
puedan desarrollar sus clases los alumnos, también estuvimos en Fátima, la cual tuve la reunión 
que lo programo el Consejero de Morropón, sobre el proyecto de la carretera Chulucanas Frías 
lo cual agradezco a los Consejeros que nos acompañaron, al Consejero Delegado, al Consejero 
de Paita, Consejero de Piura José Morey, el Consejero de Huancabamba, lo cual venimos 
trabajando en este proyecto que es tan anhelado para estas dos provincias de Ayabaca y para 
el distrito de Frías, la provincia de Morropón también y agradecerles y decirles que la próxima 
reunión va a ser en el distrito de Frías en la municipalidad para informarle a la población, eso es 
todo mi informe Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que 
haga su informe  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, expresarle mi saludo a usted y al pleno del Consejo, a nuestro 
Vice Gobernador de la Región asimismo al equipo de apoyo del Consejo Regional y a todos los 
presentes aquí en este salón de sesiones, como Consejero de la Provincia de Sechura, ya más 
de uno tiene conocimiento vengo impulsando el trabajo por motivo del licenciamiento del único 
Instituto Superior Tecnológico Ricardo Ramos Plata, que tenemos en nuestra provincia, es un 
instituto que está preseleccionado para su licenciamiento la semana pasada tuvimos la suerte 
de contar con especialistas que han venido de Lima, dado que para el licenciamiento tienen 
muchas observaciones en sus laboratorios y gracias con el apoyo de ellos parece que se van a 
levantar todas las observaciones dado que ya se inició el estudio para para el proyecto de 
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mejoramiento, asimismo en sector educación, vengo apoyando en la reapertura de una 
institución educativa en el desierto de Sechura específicamente en dos caseríos La Angostura y 
Los Pocitos dado que hace 6 años está institución educativa que fue cerrada por bajas metas  
de atención pero gracias a dios la población escolar ya hay cierto número considerable para su 
reapertura, asimismo, estamos promoviendo el primer encuentro con autoridades de la 
provincia de Sechura a un encuentro para la próxima semana allá en el desierto donde vamos 
analizar la problemática no solamente de un caserío donde estarán todos los caseríos del 
desierto dado que ahí tenemos la riqueza más grande del desierto, entonces como Consejero 
veo la realidad que los pueblitos no tienen agua potable, no tiene vías de acceso y la verdad 
que ahí están los contratos con las grandes empresas de Fospibay, tenemos Cementos 
Pacasmayo, JPQ, y verdaderamente el estado les concesiono y solamente los pobladores miren 
que pasan todos los tráileres trayéndose las diatomitas el yeso y todo y sus vías de acceso 
están en total abandono  
Asimismo, últimamente, el martes pasado hemos tenido ya la exposición de un proyecto de 
delimitación del Centro Poblado de Chepito, gracias a Dios con apoyo de profesionales se ha 
podido ya cristalizar y así se viene superando las delimitaciones que hay entre pueblos 
hermanos de nuestra provincia de Sechura es todo cuanto tengo que informar señor Consejero 
Delegado, muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón    
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días a usted al pleno un saludo al doctor Marco Antonio 
Purizaca Pareja Vice Gobernador Regional, a los presentes funcionarios de la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, al equipo de apoyo, bueno ya mencionó una 
de estas acciones que hemos tenido en Fátima, Fátima está a unos 10 minutos de Chulucanas y 
allí hubo una reunión importante donde se ha dado cuenta de la convocatoria para el 
expediente técnico de la carretera Chulucanas – Frías esta carretera involucra a caseríos como 
Fátima, Chapique, el Carmelo, Papelillo, Palo Blanco, Chililique Alto, Platanal Alto, Pampa de 
Ramada, Wasipe, Limón, Tucaque, Maestrante, los últimos pertenecen al distrito de Frías y 
realmente es una gran oportunidad para estos pueblos, esto empezó con un acuerdo regional a 
iniciativa del Consejero de Ayabaca, y mi persona, y realmente después la Comisión de 
Infraestructura ha hecho un papel importante agradecerle también al Consejero de Piura José 
Morey, que se ha visto prácticamente en la necesidad de contar ya con este presupuesto en los 
próximos días ya hay un cronograma, para el tema del expediente técnico y confiamos que ya 
en el mes de junio se estará firmando  y ojala que en las siguientes semanas ya se estar 
desarrollando estas acciones respecto al expediente técnico, entonces es una gran oportunidad 
para mejorar la calidad de vida, una vida digna de esta poblaciones que son unas 35 a 40 mil 
personas que se van a beneficiar con esta carretera que tiene un presupuesto aproximado de 
125 millones de soles, es una carreta moderna asfaltada eso es en cuanto a la carretera 
Chulucanas – Frías, pero también en nuestra labor como representantes del pueblo, porque 
hemos sido elegidos por el pueblo, también he estado acompañando el tema de Pacchas, que 
es un caserío que está a unos 15 minutos de Chulucanas, dos años allí haciendo las gestiones 
para un pozo ya gracias a Dios se va a perforar el pozo en los próximos días, eso es una 
bendición de Dios, escuchaba al Consejero de Sechura pueblos que no tiene agua, y realmente 
hace mucha falta que las autoridades competentes el ejecutivo especialmente dedique tiempo, 
esfuerzo, presupuesto, para dota de líquido elemento a los pueblos, entonces Pacchas va a 
tener ya pronto agua, que es una bendición de Dios gracias Consejero Delegado eso es todo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
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Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero delegado, por su intermedio saludar a todas las personas, y funcionarios que 
nos acompañan en el pleno, a los señores Consejeros, asimismo reconocer y saludar la 
presencia del señor Vice Gobernador doctor Marco Purizaca Pareja, a través de mi intervención 
dar a conocer el informe del mes, de acuerdo a mis funciones es que he participado en una 
reunión convocada por la Gerencia de Desarrollo Social en el marco del sistema para la 
integración de las personas con discapacidad SINAPED, en la que concurrieron también varias 
municipalidades tanto provinciales como distritales, a fin de articular las diversas acciones en 
beneficio de integración de personas que no son aún atendidas como ellas lo esperan  
Asimismo, mencionar que hemos sostenido una reunión con el congresista Miguel Ciccia en la 
pasada semana de representación para atender la problemática del desabastecimiento de agua,  
en relación a ello es que también nos reunimos de manera ampliada con el director de Vivienda, 
con presencia también del señor Gobernador, la Gerencia General, y otras autoridades para 
recibir la exposición del Ingeniero Sandoval, de Epsgrau, a fin de poder tomar conocimiento de 
las dos opciones de intervención por parte del ejecutivo, de la misma se tomó como acuerdo 
que este Gobierno Regional  va a intervenir en cuanto a la elaboración del expediente técnico 
del proyecto integral para la solución del desabastecimiento de agua tanto para la provincia de 
Talara, como de la provincia de Paita,  
Mencionar también que hace algunos días he tenido una comisión del Centro Poblado el Ñuro, 
perteneciente al distrito de los Órganos, quienes traían una serie de necesidades entre ellos de 
reforzar la seguridad local y en atención a ello es que en coordinación con la Gerencia General 
se ha dispuesto que sean atendidos a través de Cesem de una unidad de segundo uso a fin de 
que refuercen sus actividades de control de ingreso, y demás dado que es un lugar bastante 
concurrido por turistas tanto locales, como nacionales e internacionales, eso para conocimiento 
del pleno muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, por último quería darle un informe al pleno de las acciones que ha 
tomado el Consejero Delegado, en ese sentido reitero el saludo y agradecimiento de su 
presencia al señor Vice Gobernador Regional Marco Purizaca, señores miembros del colegiado, 
hace poco salió en los medios periodísticos, la noticia de la fiscalía allana la Diresa por denuncia 
de aportes ilícitos y la magistrada y policía buscan pruebas sobre presuntos cobros de cupos a 
trabajadores de la Diresa, esto ha sido una noticia de connotación regional muy delicada y que 
ha hecho este despacho, en primer lugar vía el portal hemos efectuado un comunicado donde 
el Consejo Regional deplora esta actitud exhorta al representante del ministerio público para 
que a través de la fiscalía inicie las investigaciones que correspondan y hemos dado cuenta 
también al jefe del órgano de control institucional el señor William Víctor Mori Torres quien 
también nos solicitó información de que había hecho el despacho respecto a ello mediante 
memorándum 038 hemos remitido del día 19 de abril, al presidente de la Comisión de 
fiscalización el Abogado Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén todos estos documentos, para 
que él aperture un proceso de fiscalización es decir, este colegiado has tomado acciones 
inmediatas respecto a ello yo en estos momentos voy a disponer que le entreguen copias de 
estos actuados al señor Vice Gobernador para que tenga conocimiento pleno de estos temas y a 
la vez en la estación de pedidos, voy a presentar el pedido para que esto pase a orden del día y 
tomemos una decisión vía acuerdo respecto a la situación de los funcionarios para un tema de 
transparencia en la investigación fiscal eso es lo quería informarles a ustedes señores miembros 
del pleno y a usted señor Vice Gobernador porque creo que en el entendido de que podamos 
coordinar vamos a trabajar juntos que es lo que necesitamos de manera permanente, dicho 
esto cerramos la estación de informes y pasamos a la estación de pedidos, los señores 
Consejeros que desean hacer algún pedido por favor, con el respeto que se merecen yo 
quisiera, y permítanme por favor hacer mis pedidos, el que acabo de anunciar pido que está 
denuncia pública la policía allana la Diresa por aportes ilícitos pase a orden del día, para que 
respecto a ello el Consejo Regional tome las decisiones que corresponda  
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Después también quiero pasar a orden del día una denuncia que dice, denuncian presunto 
nepotismo por parte de Servando García, esto también quiero pasarlo a orden del día porque 
voy a solicitar la integración de una comisión investigadora especial  
Así también la denuncia pública, que indica dejará sin dinero a 50 obras en la Región Piura por 
deficiente gestión, también para que sobre eso se pronuncie el Consejo, en orden del día si es 
que tenga a bien que esto lo investigue la Comisión de Fiscalización, o una Comisión 
Investigadora  
Y por último un tema sumamente delicado también es el informe de orientación de oficio N° 
3482-2022, referido a la orientación de oficio, del Gobierno Regional de Piura, Gerencia Sub 
Regional Luciano Castillo Colonna respecto al concurso público N° 01-2022, primera 
convocatoria, bases integradas, y que ha sido de conocimiento público donde presuntamente 
habría sobre valoración, este es el informe reitero que también lo estoy pasando a orden del 
día, para que se nombre una comisión especial y se investigue estos temas, dicho esto termino 
mi participación en este estadío y le doy el uso de la palabra al Consejero de Sullana Leonidas 
Flores  para haga sus pedidos  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para expresarle el saludo en la mesa a nuestro Vice Gobernador 
Marco Antonio Purizaca Pareja y también al pleno en su conjunto a los amigos del equipo de 
apoyo a comisiones y a los invitados , en realidad mi pedido como representante de la provincia 
de Sullana está basado en lo que el Consejero delegado acaba de derivar como despacho 
siendo que en representación de la provincia de Sullana me dirijo al Consejo Regional en el 
tema justamente de orientación de oficio 3482-2022de la Contraloría General de la República , 
respecto al concurso público N° 01 de la primera convocatoria sobre el proyecto de irrigación 
para la provincia de Sullana que es en referencia al mejoramiento y ampliación del canal Miguel 
Checa de Sullana y Paita, en ese sentido dado que seste documento es un documento 
orientador y también de fiscalización como Consejero hay serias irregularidades aquí que me 
voy a permitir solicitar el periodo del tiempo reglamentario para poder detallar y sustentar por 
qué necesitamos que se conforme una Comisión Especial para ver este tema gracias Consejero 
delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón 
para que haga sus pedidos  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo solamente quiero hacer una introducción al tema y que esto 
pase a orden del día, porque es una preocupación en la Región Piura con el tema del dengue, 
ya son 13 muertos que va a la fecha por esta enfermedad y realmente es preocupante en el 
Alto Piura, hay muchos casos, son mil casos semanales que se están dando del dengue en la 
Región y 140 casos por día y varios de estos están en la zona del alto Piura, también en 
Sullana, en Talara, en Castilla etc., entonces quisiera yo que pase a orden del día para tomar 
una decisión sobre el particular, porque la situación es grave en cuanto al dengue gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, colegas Consejeros buenos días, doctor Marco Purizaca Vice 
Gobernador agradecemos su presencia en el pleno al equipo de apoyo, funcionarios y personal 
que se encuentra presente  
Solicito señor Consejero Delegado, que mi pedido pase a orden del día porque voy a pedir 
ampliación del plazo respecto a dos contrataciones directas que están en la Comisión de 
fiscalización porque de acuerdo a las normas tengo 15 días para emitir un informe, sin embargo 
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es materia de esta sesión la aprobación de la modificación del reglamento interno del Consejo 
Regional, la cual se le concede el plazo de 10 días calendario al Gerente General para que nos 
remitan el informe, yo realmente con esos 10 días que voy a enviar los documentos al Gerente 
General para que me remitan los informes se me van a ir los 15 días ya realmente se me fueron 
los 15 días por esto en la reunión ordinaria del mes pasado se devolvieron estos dos 
expedientes la contratación directa 014. Y la contratación directa 06, de indumentaria 
descartable, y de dos incubadoras y una incubadora neonatal, del hospital de Sullana, como le 
digo el plazo ya está largamente vencido, pero para pedir la ampliación necesito que se 
apruebe la modificación del reglamento que es materia de la presente reunión, por lo que 
solicito a usted Consejero Delegado se me permita pasar a la orden del día mi pedido gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien que pase a orden del día el pedido del Consejero de Paita, no 
habiendo más pedidos, perdón si Consejero de Talara tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, breve nada más en los últimos días se ha recibido múltiples 
comunicaciones por parte de algunas autoridades de, el Alto, asimismo, de Talara respecto a la 
posición que debe de tomar la provincia petrolera que traigo asimismo a este pleno en cuanto 
al proyecto de ley 804 que pretende prolongar o que pretendería prolongar por 10 años más las 
concesiones de los lotes petroleros a las empresas locales  esto quisiera que se evalúe y que se 
lleva también a comisión más idóneo sería la de Promoción de Inversiones e Infraestructura o la 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente viendo la posición como Pleno Regional, existen 
provincias netamente petroleras gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien habiendo terminado este estadío de pedidos vamos a pasar a 
la agenda, no sin antes decirle a nuestro señor Vice Gobernador que usted puede pedir el uso 
de la palabra respectos aquellos puntos de agenda que vamos a tratar para que las integrantes 
que usted tenga a bien tener puedan ser absueltas, tanto por los señores Consejeros como por 
los funcionarios acá presentes que van a sustentar los informes que a continuación se dan, 
dado ello señor secretario informe usted los puntos de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Conejero Delegado, la agenda para el día de hoy es la siguiente;  Exposición del 
Dictamen N.º 001-2022/GRP-CR-CCNALYD por la Comisión de Constitución, Normas, Asuntos 
Legales y Descentralización, sobre la modificación del Reglamento Interno del Consejo Regional 
en concordancia con la Ley N° 31433 – Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las 
atribuciones y responsabilidades de Concejos Municipales y Concejos Regionales, para fortalecer 
el ejercicio de la función de fiscalización. Para su aprobación, el mismo que contiene Proyecto 
de Ordenanza Regional.  
2. Informe del Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
Ingeniero José Jony Rivera Córdova, respecto a la autorización de viaje al exterior del señor 
Gobernador Regional Médico Servando García Correa, para la ceremonia de clausura del 
proyecto: Gestión de Riesgo sin Fronteras, que se realizará en la ciudad de Loja el martes 03 de 
mayo del 2022, financiado por la Unión Europea que no irroga gastos al Estado.  
3. Autorización de viaje al exterior del señor Gobernador Regional Médico Servando García 
Correa, para la ceremonia de clausura del proyecto: Gestión de Riesgo sin Fronteras, que se 
realizará en la ciudad de Loja el martes 03 de mayo del 2022, financiado por la Unión Europea 
que no irroga gastos al Estado, en el marco del Proyecto Binacional para la Reducción de la 
Vulnerabilidad de la Población y sus Medios de Vida, Frente a Amenazas de Sequías e 
Inundaciones, en Territorios Fronterizos de Ecuador y Perú. Para su aprobación, viene con 
proyecto de Acuerdo Regional.  
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4. Aprobación de Solicitud de Ampliación de Plazo para la Comisión Investigadora del Consejo 
Regional, cuyo objeto principal será investigar las Presuntas Irregularidades en el Proceso de, 
La Adquisición de las Plantas de Oxígeno de Huancabamba, Ayabaca y Talara, presentada por 

su presidente Abogado José Luis Morey Requejo.  
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, voy a dar el pase al presidente de la Comisión de Constitución Normas 
y Asuntos legales y Descentralización para que exponga y sustente el dictamen 001-2022, tiene 
el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, señores Consejeros como es de conocimiento público con 
fecha 6 de marzo 2022 se publicó en el diario oficial el Peruano la ley 31433, ley que modifica la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y, la ley N° 27867, ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de Concejos municipales y Consejos 
Regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización, como entenderán esta ley 
por su mismo rango de ley nos obliga al Consejo a modificar nuestro Reglamento Interno, 
respecto a ciertos artículos, el artículo 3 de la citada ley señalan que se modifican en lo que 
corresponde a nosotros y es de nuestra competencia la ley 27867 ley orgánica de Gobiernos 
Regionales en la que modifica el artículo 14, 15, 16, 21, 39 y 78 de la citada ley, ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, en lo que corresponde a nosotros es el artículo 14 respecto al 
régimen de sesiones del Consejo Regional inciso b), el artículo 15 respecto a las atribuciones 
del Consejo Regional, el artículo 16 respecto a los derechos y obligaciones funcionales de los 
Consejeros Regionales y el articulo 39 respecto a los acuerdos del Consejo Regional los otros 
artículos que he mencionado no son materia del presente dictamen porque corresponden a 
funciones del Gobernador en todo caso del Ejecutivo, el presente dictamen va respecto a los 
artículos que modifican o van a modificar el reglamento del Consejo Regional, con fecha 20 de 
abril a las 11.20 p.m. el secretario del Consejo Regional hizo llegar a sus correos institucionales 
y personales el dictamen 001-2022 de fecha 20 de abril del 2022 que ha sido emitido por la 
Comisión Ordinaria de Constitución Normas  Asuntos Legales y Descentralización en dicho 
dictamen que es de conocimiento de ustedes porque ha sido remitido a sus correos, igualmente 
el secretario del Consejo se ha permitido remitirles la Ordenanza que Aprueba Nuestro 
Reglamento el año 2011 y la Ordenanza del año pasado que modifico dicho reglamento, para 
que lo puedan comparar respecto a las modificatorias que han sido materia del presente 
dictamen, teniendo en cuenta la ley que les he mencionado en la introducción, ustedes habrán 
podido leer la introducción, los antecedentes, los análisis del caso y a efectos de avanzar voy a 
proceder ir directamente a las recomendaciones que son emitidas por la Comisión Ordinaria de 
Constitución Normas Asuntos legales y Descentralización  
El Artículo Primero, que recomendamos es modificar el artículo 8 del Consejo Regional 
señalando que el artículo 15  de la ley 27867 ley orgánica de Gobiernos Regionales y la ley 
31433 ley que modifica la citada ley anteriormente mencionada señala lo siguiente se trata de 
incrementar o modificar el Inciso 4) del artículo 8 que dice a la letra solicitar al Gobernador 
Regional o al Gerente General Regional información sobre temas específicos, con arreglo a sus 
atribuciones y funciones, con el voto favorable de un tercio del número legal de consejeros. El 
Gobernador Regional o el Gerente General Regional están obligados, bajo responsabilidad 
administrativa, a responder el pedio de información en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
esa es una modificación que está trayéndole un plazo al ejecutivo para que responda al pedido 
de informes que soliciten al Gobernador y al Gerente Regional. Asimismo, está señalando que 
es responsabilidad administrativa tanto del Gobernador Regional como del Gerente General 
Regional  
Asimismo, se modifica el inciso 5) del artículo 8 que señala a la letra. Fiscalizar el desempeño 
funcional y la conducta publica de los funcionarios, directivos o cualquier servidor público del 
Gobierno Regional, para lo cual están facultados para invitar a cualquiera de ellos para informar 
ante el Concejo Regional sobre temas específicos previamente comunicados, con el voto 
favorable de un tercio del número legal de consejeros. Debiendo presentar sus informes 
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escritos dentro del plazo de setenta y dos horas, contados desde la fecha en la que son 
formalmente solicitados, esa es otra innovación que se está haciendo respecto al reglamento 
porque ya se está señalando un plazo que es de setenta y dos Horas que no estaba 
contemplado en el anterior reglamento  
Asimismo, se ha incorporado en el artículo 8 del reglamento del Consejo dos incisos adicionales 
el inciso 13) que a la letra dice. Fiscalizar la implementación de las conclusiones y 
recomendaciones derivadas de las acciones de control del órgano de control institucional y de la 
Contraloría General de la Republica; así como también de los procedimientos de investigación 
impulsados por el Consejo Regional y por el Congreso de la República, en lo que resulta 
pertinente, este artículo será aplicable ahora a raíz de este informe de orientación que ha 
pasado a orden del día por un pedido que ha presentado  el Consejero delegado Alfonso Llanos, 
y se ha incrementado también el inciso 14 del artículo 8 que a la letra dice. Designar al 
secretario técnico responsable del procedimiento administrativo disciplinario y al coordinador de 
la unidad funcional de integridad institucional. Para tal efecto, el Gobernador Regional 
presentará, en cada caso, una terna de candidatos al consejo regional. Si ninguna de las 
personas propuestas es aceptada, se presentará una segunda terna. En caso de que no se 
designe a ninguno de los candidatos de esta segunda terna, el Gobernador Regional 
seleccionará a uno entre los integrantes de la segunda terna para la designación 
correspondiente, este inciso señal de que ya es función del Consejo Regional designar al 
Secretario Técnico responsable del procedimiento administrativo disciplinario y al coordinador 
de la unidad funcional de integración institucional es una función más que tenemos que 
ejecutar tan luego sea aprobada por el pleno el presente dictamen que se presenta para su 
debate y su aprobación    
Asimismo, se modifica el Capítulo 9 especialmente su artículo 15 que señala la función de los 
Consejeros regionales. Los Consejeros Regionales son los representantes de cada provincia del 
departamento de Piura, son elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro años. El 
mandato es irrenunciable, pero revocable conforme señala la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y el presente reglamento.  
No pueden ejercer cargos en el Gobierno Regional, salvo que hayan sido elegidos siendo 
trabajadores en cuyo caso, gozaran de licencia el tiempo que dure su cargo.  
Los Consejeros Regionales no pueden intervenir en favor de terceros en causas pendientes con 
el Gobierno Regional. Tienen además las responsabilidades e incompatibilidades señaladas en el 
artículo 16 de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales 
Se modifica igualmente al artículo 16 respecto a los derechos de los Consejeros Regionales, se 
modifica el inciso 2) que anteriormente si ustedes tienen a la mano la ley anterior se daba era 
aprobar ordenanzas y acuerdos regionales ahora de acuerdo a la ley ya se modifica el texto de 
dicho inciso que ahora pasara a decir textualmente.  Proponer normas y acuerdos regionales. 
Asimismo, modifica el inciso d) del artículo 16 que señala, Asistir y participar con voz y voto en 
las sesiones del Consejo y en las comisiones que forman parte, podrán participar con voz, pero 
sin voto en las sesiones de cualquier otra comisión de la que no sean miembros. Y se modifica 
el inciso e) del artículo 16, en cuanto al tenor que indica Fiscalizar los actos de los órganos de 
dirección y administración del Gobierno Regional u otros de interés general, sin necesidad de 
comunicación previa. Y finalmente se incrementa el inciso k) del artículo 16 Pedir los informes 
que estimen necesarios para el ejercicio de su función al Gerente General Regional, a los 
Gerentes Regionales, a los Directores Regionales Sectoriales y a los Gerentes, Directores o Jefes 
de los Proyectos Especiales o de Unidades Ejecutoras; así como, a los órganos de la 
administración del gobierno regional. En este último caso, los informes solicitados deben ser 
atendidos en un plazo no mayor de 10 días calendario, bajo responsabilidad del gerente general 
regional. Es decir, hay una modificación acá porque ya hay un plazo que si nos ayuda en todo 
caso en nuestra función de Consejeros a solicitar que los informes que se remitan en el plazo 
que se señalan en este caso son 10 días calendario bajo responsabilidad del Gerente General 
Regional, acá en este caso en realidad alcanza al Gerente General Regional  
Asimismo, el presente dictamen solicita la modificatoria del inciso g) del artículo 17 que señala 
las obligaciones de los Consejeros regionales el inciso g) ha sido modificado en el presente 
dictamen que a la letra dice, Rendir cuentas a la ciudadanía de su labor y acciones 
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desarrolladas. Para tal efecto, llevan a cabo, al menos, una audiencia pública anual de rendición 
de cuentas en la provincia que representan. Esta obligación también es aplicable cuando lo 
requiera el Consejo Regional, esta es una modificación sustancial del reglamento porque ahora 
como Consejeros Regionales tenemos la obligación de hacer una audiencia pública anual de 
rendición de cuentas en la provincia que nos representa o sea este año ya tenemos la 
obligación de cada uno de nosotros como miembros del Consejo Regional de hacer una 
audiencia y de rendir cuentas a la provincia a la cual representamos  
Asimismo, el presente dictamen solicita la modificación del artículo 24 del reglamento del 
Consejo Regional respecto a los actos preparatorios naturaleza y clasificación el artículo 24 va a 
quedar redactado de la siguiente manera, Las citaciones serán escritas, personales, publicadas 
en un lugar visible de la sede, así como remitidas al correo electrónico institucional de cada 
participante. Ojo que acá hay una modificación ahora las citaciones tienen que ir la ley dice que 
tiene que ir al correo institucional, independientemente del Consejero nos notifique al correo 
personal la obligación de nosotros es revisar el correo institucional, es una modificación que 
trae este artículo 24 asimismo quedara redactado de la siguiente manera, Deberá alcanzarse la 
agenda correspondiente con un plazo no menor de cinco días hábiles de anticipación a la sesión 
programada. Del mismo modo, a través del portal electrónico del Gobierno Regional se difunde 
a la ciudadanía la agenda y las actas de las sesiones. Es una modificación que trae el presente 

dictamen  
Asimismo, se modifica el artículo 28, del reglamento respecto a las sesiones del Consejo, a la 
letra el dictamen propone, el siguiente texto, El Concejo Regional realizará como mínimo una 
sesión ordinaria al mes. El plazo mínimo para citar a sesión ordinaria es de cinco días hábiles. 
Se realizarán en la local sede de la entidad, en días laborables y bajo responsabilidad del titular 
de la entidad. Si las sesiones ordinarias se suspenden por algún motivo, los miembros del 
Consejo Regional se darán por notificados de que esta sesión continuará dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la suspensión.  
Las sesiones ordinarias estarán conformadas por las siguientes estaciones: inciso 1) Lectura y 
aprobación del acta. Inciso 2) Despacho. Incisos 3) Informes y pedidos. Inciso 4) Orden del día. 
Finalmente, el presente dictamen solicita la aprobación del texto modificado del artículo 20 
respecto a las funciones de las Comisiones Investigadoras el tenor propuesto es el siguiente. 
Las comisiones investigadoras, son aquellas que el Consejo Regional conforma sobre cualquier 
asunto de interés público regional, con la finalidad de esclarecer hechos, formular 
recomendaciones orientadas a corregir normas o políticas; así como, de denuncias, quejas y/o 
presunción de irregularidades que se presenten en el desempeño de la función pública por 
parte de los Gerentes, funcionarios o servidores del Gobierno Regional. Para su conformación y 
el envío de informes a la autoridad competente se requiere el voto favorable de no menos del 
25% del total de miembros hábiles del consejo. El plazo de duración de las comisiones 
investigadoras será el que se determine en el acuerdo de su creación, pudiendo renovarse 
dicho plazo las veces que lo estime conveniente el pleno del Consejo. Su labor culmina cuando 
sus informes finales y conclusiones son puestos a consideración del Consejo Regional, este 
dictamen señores miembros del pleno ha sido aprobado por unanimidad por los miembros de la 
Comisión Ordinaria de Constitución, Normas Asuntos Legales y Descentralización por el 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, secretario, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores Vocal y el Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén presidente, el 
presente dictamen es puesto a consideración del pleno para su debate y aprobación si lo creen 
pertinente, gracias señor Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, presidente de la Comisión, entra a debate, los señores Consejeros 
que desean participar, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo al pleno, concuerdo con la exposición del dictamen 
del Consejero de Paita, en el sentido de que no hace es que recoger en el sentido del tema de 
lo que habido modificatoria correctamente, con esta ya van dos modificatorias del reglamento 
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sin embargo por su intermedio quería preguntarle porque la última vez que leía el reglamento 
habían artículos donde todavía subsistía el tema en referencia a 8 Consejeros, si no a 11 que 
fue la modificatoria, yo quisiera saber si se solamente se ha abocado al tema de la modificación 
de acuerdo a la ley o habido una oportunidad para ver todo el tema del articulado, porque si 
efectivamente si mal no recuerdo y quiero precisar que habían artículos ahí, donde hacía 
referencia incluso de votación de 8 y no 11, si la cosa es cierta o sea si la respuesta es que se 
han modificado todo yo por su intermedio solicitaría ya que ha habido dos modificaciones y esto 
va a regir para el periodo futuro la emisión de una edición para que este Consejo regional deje 
una edición impresa y poder tener algunos ejemplares a efectos de tenar ya una norma 
reglamentada actualizada gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, permítame hacer el uso de la palabra no como 
miembro de esta Comisión, sino como Consejero Delegado, yo quiero saludar y felicitar a los 
abogados de manera expresa con nombre propio, al presidente de la Comisión Consejero de 
Paita, abogado y el Consejero de Piura José Morey Requejo abogado, así también a los 
abogados de plata que han logrado un antes y después en lo que significa el reglamento del 
Consejo Regional, es un trabajo técnico sumamente fuerte pesado, que está marcando un hito 
a nivel nacional porque hasta el momento ningún Consejo Regional está haciendo lo que 
estamos haciendo nosotros y en esto quiero darle algunos datos al señor Vice Gobernador 
presente, en la primera semana de abril habido una reunión de todos los Consejeros Regionales 
a nivel nacional con el Contralor General de la República en la ciudad de Lima y era justo para 
tratar el tema de la ley 31433 que es la ley que modifica a la ley 27972 que es la ley orgánica 
de Gobiernos Regionales, lo que ha expuesto nuestro presidente de la Comisión es muy 
sustantivo, es muy claro le está dando a los Consejos regionales a nivel nacional más 
herramientas de fiscalización ya lo ha dicho, hoy día antes de esta norma el señor Gobernador 
designaba, al secretario técnico de procesos administrativos, ahora no, ahora lo nombra el 
Consejo Regional de una terna en primera o segunda instancia, asimismo está nombrando al 
jefe de la oficina de integridad institucional denominada jefe de la oficina anticorrupción que 
también va a ser bajo una terna el consejo los va a nombrar eso es muy importante, es 
sumamente importante y aquí lo ha detallado muy bien nuestro presidente, lo que estábamos 
esperando  y justamente eso era materia de la invitación al señor William Víctor Mori Torres 
jefe del órgano  de control institucional del Gobierno Regional de Piura, Contraloría General de 
la República y que lamentablemente no ha venido era porque se presume, se supone que él 
conoce de la existencia materializada de la directiva que dijo el Contralor de la República que se 
iba a dar en el mes de mayo, queríamos escucharlo si es así porque efectivamente falta 
implementar esta ley modificatoria, así como hoy día lo estamos haciendo de manera histórica 
en este Consejo y vamos a dejarle como un legado para los Consejeros que se vienen 
esperamos conocer de él que tanto se avanza esta directiva que reitero se necesita para 
terminar de implementar con plazos la ejecución de esta ley, lamentablemente no está acá , no 
está presente y algo adicional que permítame decir y nos habló muy bien de la audiencia 
pública de los Consejeros como quiera que ya nos vamos el 31 de diciembre esta gestión, esas 
audiencias públicas van a ser el 15 de noviembre ya la directiva se va a dar va a ser el 15 de 
noviembre y lo que es más el jefe de la Oci al cual he hecho alusión debería de informarnos 
según la norma anterior una vez al año, pero ahora se le exige que sea trimestralmente y ya 
estamos en el cuarto mes, queríamos conocer cuando nos iba hacer ese informe pero no vino, 
bien dicho esto mi agradecimiento, mi felicitación al Consejero de Paita, al Consejero de Piura 
José Morey entiendo que quiere hacer uso de la palabra el Consejero de Sullana José 
Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Cuestión de orden no ha respondido, la petición de un Consejero y desea contestar el Consejero 
Delegado 
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, sí, por un tema de cortesía ya le ha dado el uso 
de la palabra al Consejero de Sullana José Lecarnaqué y después de ahí le agradecería, por 
favor darle el uso de la palabra al presidente de la Comisión  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Consejero Delegado, le cedo la palabra al presidente de la Comisión para que dé respuesta al 
colega  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, gracias Consejero de Sullana Lecarnaqué, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores usted esta mencionando que había artículos que aún se señalaba textualmente 
que el número de Consejeros Regionales eran 8 y eso realmente resulta no cierto, no digo que 
es falso resulta no cierto porque mediante Ordenanza Regional 460-2021 de fecha 24 de mayo 
2021, se modificó el reglamento y ahí ya se modificaron los artículos en cuanto al número de 
Consejeros que conformaban el Consejo Regional y ahí textualmente dice, en el artículo 2 dice 
el Consejo Regional es un órgano colegiado integrado por 11 Consejeros Regionales, elegidos 
por sufragio directo por un periodo de cuatro años. El inciso 6) igualmente dice el Consejo 
Regional está conformado por 11 Consejeros Regionales esos dos artículos que se modificaron 
respecto a miembros que integran el Consejo Regional, entonces yo creo, no recuerdo de 
repente me equivoque errar es humano, pero se modificaron todos los artículos que tendrían 
que modificarse para efectos de considerar ya realmente el número de Consejeros que 
conformábamos a partir del 2019 el pleno del Consejo Regional, gracias Consejero Delegado. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
gracias Consejero Delegado, absuelta la consulta me permito proponer a través suyo Consejero 
dado que ya se tiene que recoger un instrumento normativo que es el Reglamento del Consejo 
en todas estas modificaciones, por lo tanto sería bueno y pertinente tener ya una edición 
impresa para dejar un legado de este Consejo Regional de esta gestión a los próximos 
Consejeros, en el sentido de tener ya un recopilado de todas estas actualizaciones de todas 
estas normas con eso sellaríamos el tema puesto y el trabajo realizado por esta Comisión, que 
de paso estoy reconociendo que lo ha hecho muy bien gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, señor secretario tome nota del requerimiento del señor Consejero 
de Sullana Leónidas Flores, para proceder a resolver el tema, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado a través suyo, un saludo al pleno del Consejo, un saludo a nuestro 
Vice Gobernador compañero Marco Purizaca, a los miembros del equipo técnico a los 
funcionarios presentes, solamente Consejero Delegado para complementar su participación de 
usted, con respecto al trabajo de la Comisión de Normas entiendo no recuerdo en año el 
Consejero de Piura Morey fue presidente de la misma Comisión y esta una información para 
usted Vice Gobernador que está constantemente en los medios de comunicación dando 
información que corresponde, la Comisión de normas presentó un proyecto de modificatoria 
total de Reglamento Interno del Consejo Regional producto que a través de los análisis de los 
debates del pleno de Consejo nos dimos cuenta que el equilibrio de poderes ente el ejecutivo y 
el legislativo no existía, en realidad nos dimos cuenta que el Ejecutivo tenía demasiado poder 
frente al Legislativo Regional  en base a eso la comisión de normas y el pleno del Consejo 
propuso en aquel momento un proyecto de modificación y revisión de todo el Reglamento 
Interno del Consejo de tal manera que nos permita, hacer mejor nuestra labor de fiscalización, 
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sin embargo nos encontramos con una pared ahí dado que se tendría primero que modificar la 
ley de Gobiernos Regionales para nosotros a partir de allí recién poder modificar nuestro 
reglamento interno, esa fue la limitación, nos reunimos con los congresistas de aquel entonces 
congresistas de Piura para que ellos en función a sus prerrogativas haga la gestión para 
modificar la ley y poder nosotros poder modificar nuestro reglamento interno y poder hacer un 
trabajo mucho más eficiente, mucho más eficaz, esa es una limitación que todos los 
funcionarios públicos debemos de conocer porque a veces las verdades son a medias y eso que 
hacen mucho daño sobre todo a la aspiración de tener una población debidamente informada a 
veces las redes sociales, se han llenado de verdades a medias y han dañado una herramienta 
que pudo ser relativamente, importante para la información para mantener la información y 
tener informada a nuestra población y se ha dañado ridículamente y burdamente en 
información falsa, estamos disfrazando el tema de la calumnia y la difamación como 
herramientas de la libertad de expresión, jamás al calumnia y la difamación ha sido parte o ha 
sido sinónimo de libertad de expresión, la libertad de expresión es otra cosa, eso simplemente 
quería como información general Consejero Delegado, muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien voy a dar el pase a nuestro Vice 
Gobernador, si señor Vice Gobernador, le agradecemos su presencia y le pedimos las veces que 
usted tenga el tiempo correspondiente nos acompañe, porque usted es aliado de la 
transparencia de la gobernabilidad y eso para nosotros es sumamente importante voy a dejar 
en el uso de la palabra al señor Vice Gobernador tiene el uso de la palabra  
 
Vice Gobernador Marco Purizaca Pareja manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado y a todos los miembros del Consejo Regional en el año 
2019 cuando yo empiezo a tener apreciaciones diferentes con respecto a nuestra gestión como 
ejecutivo yo voy siendo apartado poco a poco y siempre me hice la pregunta y creo que 
algunos de ustedes lo conocen la responsabilidad del Gobernador es a nivel nacional, como el 
presidente de la república o solamente tiene injerencia en la Región como autoridad, porque él 
se ausentado muchas veces de la Región, y no ha delegado a nadie para que asuma esa 
función, estando en Lima, estando en Arequipa, estando en Cuzco, entonces siempre me hice la 
pregunta, la Región esta acéfala o él puede desde otra parte del país ejercer su función como 
gobernador, porque él no es presidente de la república, entonces esas es la duda que siempre 
tuve y nadie me la contesto y esa es la disyuntiva que eh tenido en estos tres años y medio se 
van a cumplir cuatro él solamente me ha delegado pocas veces cuando se ausentado del país 
pero cuando se ha ausentado de la Región y se ha presentado situaciones que se han debido 
resolverse el anterior Gerente es el que asumido las funciones, ante la ausencia que tuvo el 
Gobernador estuvo 20 días que nadie me dijo dónde estaba, llego el presidente de la república 
y quien lo recibe es el Gerente General Torres, yo estando presente acá sin ninguna 
encargatura el Gobierno Regional estaba acéfalo, la misma discusión que tenemos ahora que 
están presentando como Consejo Regional para modificatoria y como dice el Consejero de 
Sullana Lecarnaqué hay un desbalance del Ejecutivo y el Legislativo  se ha demostrado que la 
ley hace que el Gobernador Regional sea presidencialista que el haga lo que le parezca como 
quiera y no hay herramientas legales para nosotros poder dar contra peso, ahora yo me he 
pasado estos tres años y medio solamente haciendo labores o funciones administrativas, 
preguntando algunos aspectos importantes en cuanto a mi despacho, situaciones que me 
preocupan dentro de la Región, pero no tengo capacidad de decisión porque el Gobernador no 
me ha encargado nada, es aso agradezco mucho Consejero la apreciación que yo tenía con 
respecto a lo que se había hecho en cuanto a mis últimas declaraciones hace que me dé una 
visión diferente y me aclare las dudas con respecto a los actuados de parte de ustedes y 
agradezco mucho las veces que ustedes deseen, antes me llegaba información, hasta el año 
2019, de todos los actuados que ustedes hacían, pero ya no me llega dese hace más o menos 2 
años ya no me llega a mi despacho todo lo que han hecho para más o menos yo irme 
informando, por escrito me lo hacían llegar, para yo ir leyendo lo que iban avanzando y si tenía 
alguna duda, remitía documentación para poder solicitar y si hay algo en agenda me interesaba 
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un tema yo podía participar, pero un poco que nos hemos divorciado en esta pandemia que 
esperemos que estos últimos 8 meses retomarlo, y como ustedes bien lo menciona Consejero 
Delegado debemos dejar huella para que no se produzca los mismos abusos de autoridad por 
parte del ejecutivo, y yo soy parte del ejecutivo me he visto afectado, pero lamentablemente no 
es contra la persona, es contra la gestión muchas cosas nosotros como funcionarios y miembros 
elegidos por el pueblo hemos dado muchísimos aportes y hemos podido contener, mis críticas 
que empezaron el año 2019, al final aterrizaron con denuncias con gerentes generales 
detenidos con prisiones yo ya mencioné en junio del 2019, que la cosa iba mal cuando la cosa 
va mal llegamos a esta situación insostenible que ustedes se han visto perjudicados y mi 
persona también como autoridad y funcionarios, esto no me a perjudicar en nada en el aspecto 
personal pero me da peno que pudiésemos trabajar muchísimo mejor en beneficio de nuestras 
región y gracias Consejero ya tengo una apreciación diferente mus disculpas respectivas a 
todos ustedes y al Consejo Regional y ya tengo una apreciación diferente y esperemos que el 
contacto sea más estrecho día a día cada vez que ustedes tengan sus reuniones muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor Vice Gobernador, señor secretario el señor Vice Gobernador ha hecho notar un 
tema que debe de acabarse la falta de información de su despacho de lo que nosotros estamos 
haciendo así como usted nos cita y nos da información respecto a las sesiones considere 
también en esa misma situación y calidad de información remitirlo al despacho del señor Vice 
Gobernador, bien algún otro señor Consejero que en el debate desee hacer alguna apreciación, 
dicho esto pasamos a la votación del dictamen, los señores Consejeros que tengan a bien 
considerar la aprobación del presente dictamen 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 Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro 
Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis 
Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto manifiesta, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado 11 
votos a favor, en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo regional 
el dictamen presentado por la Comisión ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y 
Descentralización  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien señor secretario tenga a bien dar lectura al proyecto de 
Ordenanza respecto a este tema  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, dado que el proyecto de Ordenanza Regional ha sido debidamente 
notificado a sus correos, voy a dar lectura a la parte resolutiva de la indicada Ordenanza el 
mismo que quedaría de la siguiente manera: 
Ordenanza Regional que Modifica los Artículos 8º Numeral 4,5, e) Incorporar los Numerales 13 
y 14; 15º, 16º inciso a), d), e), 17º Numeral g), 24º, 28º y 120º del Reglamento Interno del 
Consejo Regional, Aprobado Mediante Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP-CR, modificado 
con la Ordenanza Regional N° 460-2021/GRP-CR  
Artículo Primero. Modificar los Artículos 8º Numeral 4, 5, e Incorporar los Numerales 13 y 14; 
15º, 16º inciso a), d), e), 17º numeral g), 24º, 28º y 120º del Reglamento Interno Del Consejo 
Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP-CR, Modificado con la 
Ordenanza Regional N° 460-2021/GRP-CR, con la siguiente redacción:  
Título II del Consejo Regional  
Capítulo II: De Las Atribuciones:  
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Artículo 8. Son atribuciones del Consejo Regional, además de las señaladas en el artículo 15 de 
la Ley N° 27867, Ley orgánica de Gobierno Regional y la Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley 
N° 27867, las siguientes:  
4. Solicitar al Gobernador Regional o al Gerente General Regional información sobre temas 
específicos, con arreglo a sus atribuciones y funciones, con el voto favorable de un tercio del 
número legal de consejeros. El Gobernador Regional o el Gerente General Regional están 
obligados, bajo responsabilidad administrativa, a responder el pedio de información en un plazo 
no mayor de diez días hábiles  
5. Fiscalizar el desempeño funcional y la conducta publica de los funcionarios, directivos o 
cualquier servidor público del gobierno regional, para lo cual están facultados para invitar a 
cualquiera de ellos para informar ante el Concejo Regional sobre temas específicos previamente 
comunicados, con el voto favorable de un tercio del número legal de consejeros. Debiendo 
presentar sus informes escritos dentro del plazo de setenta y dos horas contadas desde la fecha 
en la que son formalmente solicitados.  
13. Fiscalizar la implementación de las conclusiones y recomendaciones derivadas de las 
acciones de control del órgano de control institucional y de la Contraloría General de la 
Republica; así como también de los procedimientos de investigación impulsados por el Consejo 
Regional y por el Congreso de la República, en lo que resulta pertinente.  
14. Designar al Secretario Técnico Responsable del Procedimiento Administrativo disciplinario y 
al coordinador de la unidad funcional de integridad institucional. Para tal efecto, el Gobernador 
Regional presentará, en cada caso, una terna de candidatos al consejo regional. Si ninguna de 
las personas propuestas es aceptada, se presentará una segunda terna. En caso de que no se 
designe a ninguno de los candidatos de esta segunda terna, el Gobernador Regional 
seleccionará a uno entre los integrantes de la segunda terna para la designación 
correspondiente.  
Capitulo IX: de los Consejeros Regionales  
Artículo 15: Los Consejeros Regionales son los representantes de cada provincia del 
departamento de Piura, son elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro años. El 
mandato es irrenunciable, pero revocable conforme señala la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y el presente reglamento.  
No pueden ejercer cargos en el Gobierno Regional, salvo que hayan sido elegidos siendo 
trabajadores en cuyo caso, gozaran de licencia el tiempo que dure su cargo.  
Los Consejeros Regionales no pueden intervenir en favor de terceros en causas pendientes con 
el Gobierno Regional. Tienen además las responsabilidades e incompatibilidades señaladas en el 
artículo 16 de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales  
Capitulo X. De Los Derechos de los Consejeros Regionales  
Artículo 16. Son derechos de los Consejeros Regionales:  
a) Proponer Normas y Acuerdos Regionales.  
d) Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Consejo y en las comisiones que forman 
parte, podrán participar con voz, pero sin voto en las sesiones de cualquier otra comisión de la 
que no sean miembros.  
e) Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del Gobierno Regional u 
otros de interés general, sin necesidad de comunicación previa.  
k) Pedir los informes que estimen necesarios para el ejercicio de su función al Gerente General 
Regional, a los Gerentes Regionales, a los Directores Regionales Sectoriales y a los Gerentes, 
Directores o Jefes de los Proyectos Especiales o de Unidades Ejecutoras; así como, a los 
órganos de la administración del gobierno regional. En este último caso, los informes solicitados 
deben ser atendidos en un plazo no mayor de 10 días calendario, bajo responsabilidad del 
Gerente General Regional.  
Capitulo XI. De las Obligaciones de los Consejeros Regionales  
Artículo 17. Son obligaciones de los Consejeros Regionales:  
g) Rendir cuentas a la ciudadanía de su labor y acciones desarrolladas. Para tal efecto, llevan a 
cabo, al menos, una Audiencia Pública anual de Rendición de Cuentas en la provincia que 
representan. Esta obligación también es aplicable cuando lo requiera el Consejo Regional.  
Título IV. De las Sesiones  
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Capitulo I. De los Actos Preparatorios, Naturaleza y Clasificación  
Artículo 24. Las citaciones serán escritas, personales, publicadas en un lugar visible de la sede, 
así como remitidas al correo electrónico institucional de cada participante. Deberá alcanzarse la 
agenda correspondiente con un plazo no menor de cinco días hábiles de anticipación a la sesión 
programada. Del mismo modo, a través del portal electrónico del Gobierno Regional se difunde 
a la ciudadanía la agenda y las actas de las sesiones.  
Artículo 28. El Concejo Regional realizará como mínimo una sesión ordinaria al mes. El plazo 
mínimo para citar a sesión ordinaria es de cinco días hábiles. Se realizarán en la local sede de la 
entidad, en días laborables y bajo responsabilidad del titular de la entidad. Si las sesiones 
ordinarias se suspenden por algún motivo, los miembros del Consejo Regional se darán por 
notificados de que esta sesión continuará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
suspensión.  
Las sesiones ordinarias estarán conformadas por las siguientes estaciones:  
1. Lectura y aprobación del acta.  
2. Despacho.  
3. Informes y pedidos.  
4. Orden del día.  
Título VI. de las comisiones  
Capitulo II: de las comisiones investigadoras  
artículo 120: Las comisiones investigadoras, son aquellas que el Consejo Regional conforma 
sobre cualquier asunto de interés público regional, con la finalidad de esclarecer hechos, 
formular recomendaciones orientadas a corregir normas o políticas; así como, de denuncias, 
quejas y/o presunción de irregularidades que se presenten en el desempeño de la función 
pública por parte de los Gerentes, Funcionarios o Servidores del Gobierno Regional. Para su 
conformación y el envío de informes a la autoridad competente se requiere el voto favorable de 
no menos del 25% del total de miembros hábiles del consejo. El plazo de duración de las 
comisiones investigadoras será el que se determine en el acuerdo de su creación, pudiendo 
renovarse dicho plazo las veces que lo estime conveniente el pleno del Consejo. Su labor 
culmina cuando sus informes finales y conclusiones son puestos a consideración del Consejo 
Regional  
Segunda. Disponer la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El 
Peruano y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Piura.  
Tercera. La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.  
Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional Piura para su promulgación  
En Piura a los, días del mes de abril del año dos mil veintidós.  
Por Tanto.  
Mando se registre, publique y cumpla con los apremios de Ley.  
Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura, a los días del mes de abril del año dos 
mil veintidós. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate, los señores Consejeros que desean participar, 
bien culminado el debate pasamos a la aprobación de la Ordenanza, los señores Consejeros que 
estén a favor y tengan a bien aprobar este proyecto de Ordenanza Regional, sírvanse votar 
levantado la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro 
Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis 
Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto manifiesta, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado 11 
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votos a favor, en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo regional 
la Ordenanza Regional, presentado por la Comisión ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos 
Legales y Descentralización  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien tenga a bien dar cuenta del siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda es, Informe del Gerente Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Ingeniero José Jony Rivera Córdova, 
respecto a la autorización de viaje al exterior del señor Gobernador Regional Médico Servando 
García Correa, para la ceremonia de clausura del proyecto: Gestión de Riesgo sin Fronteras, que 
se realizará en la ciudad de Loja el martes 03 de mayo del 2022, financiado por la Unión 
Europea que no irroga gastos al Estado. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien vamos a invitar el Ingeniero José Jony Rivera Córdoba para que 
tenga a bien exponer y sustentar el requerimiento, respecto al tema Gestión del Riesgo sin 
Fronteras, tiene el uso de la palabra  
 
Ingeniero José Jony Rivera Córdoba manifiesta  
Muy buenos días, Consejero Delegado así también un saludo a todos los integrantes del 
Consejo Regional, un saludo al Vice Gobernador, que se encuentra en esta reunión, saludos 
cordiales también de la Gerencia de Recursos Naturales que nos acompañan bien previo a la 
exposición quisiera pasar un video que hemos preparado para el Consejo y luego me dan un 
espacio, para sustentar el viaje del señor Gobernador y la importancia que tiene para los 
próximos proyectos que se están gestionando con la Comunidad Europea. Lo que hemos 
presentado aquí resume el proyecto, comentarles que esta es la cuarta visita que tiene la 
Comisión Europea y es una visita ya de clausura, como comprenderán es un proyecto binacional 
desarrollado en el austro Ecuatoriano  en la prefectura de Loja y similar en nuestro país es el 
Gobierno Regional de Piura, en Piura está desarrollándose en 17 gobiernos locales, recordarles 
también que hace algunos meses se conformó la plataforma binacional que está en un espacio 
a 20 años, esta plataforma binacional está conformada justamente por los 11 Cantones de la 
provincia de Loja y 17 Municipalidades de la Región Piura, en la provincia de Loja se va a 
conformar la directiva de esta plataforma binacional que tiene un horizonte temporal de 20 
años para gestionar el riesgo sobre todo en estos tres componentes que presenta el proyecto 
un componente de gobernabilidad, el componente de Forestas y Conservación y el Componente 
de Gestión del Riesgo, aquí en nuestra Región se va a instalar en tres municipalidades, en la 
Municipalidad de Colan, la Municipalidad de la Huaca y también en la Municipalidad de Vichayal, 
aquí se va a implementar un sistema de alerta temprana, comunitaria donde ya se han 
desarrollado algunas pasantías sobre todo hacia la ciudad de Lima, está pendiente una segunda 
visita, sobre todo a Puerto Eten con estos actores, y ahora tenemos la cuarta visita de la 
Comisión Técnica Internacional dela Comunidad Europea quien está financiando este proyecto, 
la importancia de la visita del señor Gobernador a la ciudad de Loja radica en que tenemos que 
seguir contando con la cooperación técnica internacional, la visita de un líder político le da 
prestancia por que la cooperación siempre quiere también aparte del respaldo técnico, también 
el respaldo político como para seguir caminando en la cooperación de los demás proyectos que 
se vienen, dada la importancia que van a estar los 17 gobiernos locales peruanos y también los 
11 gobiernos locales Ecuatorianos, para conformar esta plataforma binacional toda la directiva, 
lo importante de todo ello es que en este desarrollo de proyectos que ha venido conservando la 
Región, se inició con el proyecto Catamayo Chira, luego Agua sin Fronteras, y ahora se tiene el 
Gestión de Riesgos sin fronteras y vienen  la predisposición es para seguir financiando el tema 
binacional los proyectos que ya se viene desarrollando esto también permite que si contar con 
la voluntad política como para seguir caminando en este desarrollo de proyectos sobre todo 
para el norte peruano que el área binacional el área de frontera tanto se requiere en ese 
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sentido presentamos esta sustentación ante el Consejo para que tome las acciones 
correspondientes y tenga a bien evaluar la importancia del desarrollo de esta visita, toda vez 
que en apertura no se pudo contar con la presencia del señor Gobernador hubo un viaje 
también a Europa sobre todo de pasantía donde tampoco pudo estar, sin embargo creemos que 
con buen sentido el Consejo en pleno va a evaluar favorablemente para que en este caso la 
primera autoridad regional pueda estar participando en este evento de vital importancia sobre 
todo para la consecución de nuevos proyectos, estará también ha confirmado también  la 
presencia y confirmación del similar del Gobernador Regional de Piura el Prefecto de Loja 
quienes van a participar sobre todo de algunas acciones de clausura y también en base a esta 
plataforma binacional que se va a crear sobre todo ya ha sido creada, y que se va a crear la 
directiva poder seguir trabajando, como institución, como Gobierno Regional, como Gobiernos 
Locales y como Comunidad Binacional, en ese sentido señor Consejero Delegado, quisiera 
también solicitar el permiso para que nuestra Sub Gerenta de Recursos Naturales pueda hacer 
algunas precisiones técnicas sobre esta visita, bien abogada Fanny Torres a ver si nos apoya en 
algunos temas un poco más específicos por favor.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Ingeniero Rivera, nosotros hemos autorizado como pleno al ingeniero y para que usted 
pueda hacer uso de la palabra, necesita la autorización del pleno, pongo a consideración del 
pleno autorizar el uso de la palabra a la señora funcionaria, los que estén a favor de esta 
autorización 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 Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro 
Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis 
Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto manifiesta, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado 11 
votos a favor, en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo regional 
lo solicitado.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien teniendo en consideración la unanimidad de la autorización tiene 
el uso de la palabra señora Sub Gerente de recursos Naturales Fanny Torres  
 
Abogada Fanny Torres Paúcar manifiesta 
Gracias Consejero delegado, muy buenos días, señores miembros del Consejo y por su 
intermedio señor Consejero Delegado, soy Sub Gerente Regional de Gestión Ambiental esta es 
una de las unidades orgánicas que conforman la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, de antemano muchas gracias por concederme en esta oportunidad 
la palabra, toda vez que en la sesión pasada se me negó, la oportunidad de poder hablar y de 
esa manera ahora les reitero mi agradecimiento y para que a la vez que quede constancia de 
ese hecho que anterior oportunidad no se me brindo, el video como ustedes han podido ver, 
resume de una manera muy precisa, muy técnica lo que es el proyecto gestión de Riesgos sin 
Fronteras, yo no quiero incidir, en la parte técnica que ya ha señalado el ingeniero Rivera, 
quiero complementar lo que ya se ha dicho, y tengo aquí en mi poder los 17 planes de 
prevención de gestión de riesgos que se han elaborado y que por su intermedio, señor 
Consejero pido que se les haga llegar, esas son las versiones amigables obviamente no son los 
planes técnicos, porque son documentos muy grandes, que no tendría objeto hacerlos llegar 
hasta acá, que constituyen un instrumento de cada Gobierno Local que se ha visto beneficiado 
en este proyecto, resalto son 17 Gobiernos Locales estimados que se han visto beneficiados en 
este proyecto, pero además resalto que el proyecto inicial consideraba 10 y gracias a la buena 
gestión y la buena ejecución del proyecto se pudo ampliar y beneficiar a más Gobiernos 
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Locales, a 17 Gobiernos Locales, porque es importante esto y como seguramente ustedes tiene 
conocimiento, los Gobiernos Locales que se ven afectados por estos eventos de riesgo alto por 
efectos de la naturaleza que no tienen estos instrumentos técnicos no pueden elaborar sus 
planes de desarrollo por lo tanto constituye un requisito si no con lo que la ley les exige, para 
que ellos puedan tener, pero son instrumentos que requieren de recursos económicos 
financieros grandes, gracias a este proyecto estos gobiernos ahora cuentan con estos 
instrumentos, esto solamente es una pequeña muestra que ahora gracias a estos instrumentos 
de versión amigable ustedes tiene en sus manos para que la población, así como a los 
funcionarios tengan este conocimiento pero yo quiero resaltar algo que es mucho más 
importante que lo técnico y es la alianza estratégica que la Gerencia de Recursos Naturales 
usando el apoyo de la autoridad política de su momento de cada gestión ha venido teniendo 
para poder formar parte de esa alianza geográficamente como ustedes saben el Gobierno 
Provincial de Loja es estratégicamente ubicado con Piura, siembre un árbol en Loja y cosecha 
agua en Piura dice el lema, ese es el lema que nos dicen los lojanos, cuando nosotros nos 
acercamos allá, es que los piuranos tiene que estar contentos de que en Loja haya una cultura 
ambiental que lamentablemente nosotros poco tenemos porque la cultura ambiental no se da 
en una gestión se da en generaciones, pero si se respalda en una gestión, las alianzas 
estratégicas estimados se respaldan en una gestión, o se pierden en una gestión, la alianza 
estratégica que ahora tenemos no viene de esta gestión viene de anteriores gestiones y gracias 
a esa voluntad política y madurez política de aquel entonces porque no es novedad el divorcio 
político se pudo mantener, y los técnicos necesitan de la voluntad política, los técnicos no son 
los que firman los convenios, los técnicos no se ven perjudicados cuando no hay una madurez 
política, los que se ven perjudicados son la población, la cultura ambiental los recursos de la 
cooperación que no están ahí libremente para tomarlos , los recursos de la cooperación se 
gestionan, se concursan y eso hacemos los técnicos, nosotros los técnicos, nos sentamos si es 
que tenemos respaldo político, a elaborar proyectos y luego cuando los elaboramos los 
concursamos, y la cooperación como seguramente ustedes tienen conocimiento evalúa 
estratégicamente quienes conforman esa alianza, yo he tenido la suerte y la bendición de Dios 
de haber estado en estas alianzas desde que se gestó, precisamente por cosas del azar, en la 
que en una oportunidad me vi de repente  con la encargatura de la Gerencia de Recursos 
Naturales y gracias a la inmadurez política de un gobierno local que no tiene sentido decirlo 
quien fue invitado por el Gobierno Provincial de Loja para formar esa alianza y que no supo 
aceptarla, nos vimos  beneficiados nosotros, porque en esos momentos la encargatura me 
brindaba la oportunidad de tomar decisiones técnicas y con la evidente gestión hacia la alta 
dirección pude formar parte de esa alianza, esa alianza nos brindó la oportunidad del proyecto 
Aguas sin Fronteras 3 millones y medio de euros, que beneficiaron a Piura y a Loja y fue una 
alianza estratégica que dio lugar a que posteriores socios su unieran la Udep, más cooperación, 
y que ahora en la clausura del proyecto porque ya estamos llegando a la finalidad se junta no 
solo la clausura del proyecto sino también se junta la cuarta y última misión de los últimos 
cooperantes que vienen, y esta cuarta y última misión junto a la clausura que es uno de los 
eventos nada más de acuerdo al informe que ustedes tienen allí está la agenda de toda la 
misión el día 3 se va a llevar a cabo, solo la clausura, evidentemente ahí está la palabra del 
señor Gobernador a las 10.30 horas si mi memoria no me falla según la agenda y las demás 
autoridades políticas como corresponde, no olvidemos que Piura, el Gobierno Regional de Piura 
es uno de los coejecutores del proyecto así como en el anterior proyecto gestión de Riesgos sin 
Fronteras lo era Ecuador lo era Loja, entonces ahora nosotros somos coejecutores, tenemos la 
mala experiencia y quiero dejar constancia de eso porque hay una resolución gerencial regional 
02-2019/GRP del 22 de julio del 2019, que me delega a mi como representante de la Sub 
Gerencia de Gestión Ambiental la implementación  de este proyecto, yo desconozco cual vaya a 
ser el criterio de este Consejo Regional pero si quiero dejar a salvo mi responsabilidad como 
implementadora de este proyecto por las consecuencias o decisiones que el Consejo libremente 
en ejercicio y conocimiento técnico de su voluntad y todo lo demás vaya a tomar, en tanto que 
esta resolución que a mí me responsabiliza dejo a salvo mi responsabilidad como técnica 
encargada del proyecto, toda vez que nuestra alianza está siendo lastimosamente observada, 
en tanto que como técnicos no hemos contado con la voluntad política expresada en las tres 
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últimas, mejor dicho en las tres únicas oportunidades que se pidió la autorización, en este 
proyecto, yo no soy responsable de todas las autorizaciones que las diferentes unidades 
orgánicas, puedan pedir al Consejo con los expediente de repente no completos o a destiempo, 
yo solamente estoy hablando por la Gerencia de Recursos Naturales y por el proyecto que aquí 
me trae Gestión de Riesgo sin Frontera y en merito a la resolución Gerencial Regional 02-2019, 
que reitero y nada más tengo que decir muchas gracias   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Abogada Fanny Torres, yo quiero al colegiado que por favor hacer conocer y lo dice en 
la agenda que les enviado el desglosamiento de este tema, punto número tres de la agenda, 
informe del Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Ingeniero 
José Jony Rivera Córdova, ese es el punto que estamos viendo en estos momentos, el punto 
número cuatro, Autorización de viaje al exterior del señor Gobernador Regional Médico 
Servando García Correa, para la ceremonia de clausura del proyecto: Gestión de Riesgo sin 
Fronteras, dicho esto con relación a este informe de la clausura del proyecto Gestión de Riesgos 
Sin Fronteras, los señores Consejeros que tengan a bien hacer el uso de la palabra, igualmente 
la invitación al Vice Gobernador si así lo considera, sírvanse dar su nombre, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, nuevamente el saludo a todos los presentes el video ya nos 
mostró, las particularidades de este proyecto Gestión de Riesgos Sin Fronteras que está 
financiado por la unión europea y que este viaje de clausura del Gobernador no implica gasto 
alguno al Gobierno Regional y esto lo asume la cooperación internacional que son los países de 
Italia y Francia, este proyecto tan importante que busca reducir la vulnerabilidad de la 
población en zonas de frontera, frente a las amenazas de sequía e inundaciones Ya pudimos 
escuchar que comunidades son favorecidas justamente son las que están en fronteras de Perú 
y Ecuador estamos hablando de 7 cantones de la provincia de Loja Ecuador, Macara, Espíndola, 
Zozoranga, Calvas, Quilianga, Gonzamana, Zapotillo y la parroquia de Magurdo, Posaderos y 
Nunura que son los localidades de Ecuador, y en Perú, en la provincia de Sullana distrito Miguel 
Checa, Provincia de Paita, distrito de la Huaca, Vichayal, Colan, Amotape, provincia de Ayabaca 
distrito de Ayabaca, Suyo, Sicchez, Jilili y Montero, así también como la incorporación de distrito 
de Paimas, Lagunas, Pacaipampa, Sapillica de la provincia de Ayabaca, entonces son una 
cantidad importante de comunidades de poblaciones que son más de 270 mil habitantes que 
serían beneficiados con esta situación, de Gestión de Riesgos que implica reducir la 
vulnerabilidad en cuanto al tema de inundaciones y sequía, estas poblaciones realmente son las 
más pobres siempre son las menos atendidas, porque están en frontera y que mejor que la 
cooperación internacional para hacer suya esta preocupación por estas poblaciones, ahora es 
importante también que esta presencia del Gobernador el 3 de mayo, en realidad hay mucha 
preocupación en eso quiero ser honesto también mucha preocupación por las cosas que están 
pasando, con el jefe de la entidad regional pero creo que el tema ahorita que nos convoca es 
justamente que no podemos ser indiferentes al futuro de estas poblaciones que suman miles de 
familias de las provincias y distritos que ya se han mencionado, entonces yo creo que aquí está 
en juego una alianza estratégica que ha mencionado muy bien la abogada Fanny Torres en 
realidad está alianza tiene que continuar, porque ya nosotros estamos concluyendo nuestra 
gestión y esta situación no puede poner en riesgo ni a las poblaciones, ni a las gestiones que 
vienen en el futuro, gestiones me refiero a gobiernos regionales y a gobiernos locales, entonces 
yo creo que es momento de tomar una decisión inteligente, pensando, y reitero eso en las 
poblaciones que son beneficiadas por la cooperación internacional , creo que es el momento de 
actuar de manera responsable, inteligente, al pleno yo entiendo también que hayan algunas 
diferencias pero, creo que soy muy respetuoso de ello también pero particularmente creo que 
tiene que darse esta visita, este viaje al Gobernador a Loja para la clausura correspondiente y 
esto ya nos señala un camino para el futuro de esta poblaciones en cuanto a este proyecto 
binacional gracias Consejero delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura 
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala jacinto manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, sin duda los lideres que tienen un pensamiento ambientalista 
saben y reconocen la importancia de estos proyectos y lo digo como educador, porque nosotros 
los maestros, nosotros los lideres, los políticos tenemos que nosotros ser consecuentes de la 
dura y cruda realidad ambientalista, en estos días uno de mis hijos me decía papá ya no hay 
salvación para nuestro planeta y si nosotros lo pensamos, nosotros somos actores principales o 
actores directos las consecuencias que vengan mañana o pasado verdad nos va a ser 
reflexionar, me parece que el informe por parte del Gerente de la Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente y también de la Abogada Fanny Torres nos clarifica los 
objetivos que conllevan y siguen este proyecto de mucho beneficio sinceramente si todo 
pensamos que pasaría de Piura si no lloviera allá en la montaña, en la sierra del Ecuador, poca 
agua tendríamos acá, entonces viendo el beneficio en la población como dice el Consejero de 
Morropón, y creo que todos hay que ponernos la mano en el pecho, tenemos que juntos como 
hermanos peruanos y ecuatorianos muy aparte de las vicisitudes que hemos tenido 
ancestralmente debemos estirar la mano y aceptar estos proyectos porque valgan verdades 
muchas poblaciones, ejemplo cuando empezó este proyecto Agua Sin Fronteras este proyecto 
entrego más de una cisterna para que puedan transportar agua a los pueblos que nunca tenían 
agua potable este proyecto ahora vemos nosotros que ya es Gestión de Riesgos Sin Fronteras 
lo ha ampliado y bueno es la oportunidad para que nuestra Región Piura se identifique en esta 
causa de que nosotros desde aquí del pleno del Consejo debemos fortalecer esta gestión, no, 
entendamos que de repente nos oponemos pero aquí como dijo el Consejero de Morropón, no 
hay que ser mezquinos al contrario es cuestión ya muy personal de cada uno de ustedes pero 
mi decisión de que se participe un representante o el Gobernador Regional en este acto de 
clausura me parece que es de muchas trascendencia gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien algún otro Consejero que desea hacer el uso de la palabra, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en la misma línea de los Consejeros que me han antecedido sé 
que no es la primera vez que escuchamos una exposición de esta naturaleza, inclusive si mal no 
recuerdo en el 2019 participe de un evento que se llevó a cabo en el auditorio del Gobierno 
Regional, es importante los beneficios que a este tiempo de la gestión se han escuchado por 
parte de la exposición de la abogada Fanny Torres y también del Gerente de Recursos 
Naturales, son 17 gobiernos locales que han sido beneficiados y que muy al margen de las 
diferencias que democráticamente puedan haber considero que los resultados y las muestras 
hoy obtenidas hablan por sí solas, entonces por mi parte también estoy de acuerdo que esto 
llegue a buen término con la participación de las autoridades que correspondan muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, quiero primero felicitar el trabajo por parte de los funcionarios, 
pero quiero resaltar algo, ahora el responsable es el Consejo, ahora tenemos que tener 
madurez política, ahora nosotros sino le damos la autorización somos los malos, y si le damos la 
autorización somos los cómplices según las declaraciones del mismo Vice Gobernador que esta 
acá sentado, entonces que hacemos y hay que decir las cosas como son y las cosas como son 
es cuando se presentó la inauguración o cuando se produjo la inauguración el Gobernador no 
fue y el proyecto no se paralizó, el proyecto ha continuado, se ha desarrollado, se ha 
implementado, gracias a los técnicos que tiene el Gobierno Regional, pero yo si quiero ser 
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consecuente con lo que voy a decir, y es que hay muchas situaciones que dependen de esta 
decisión que tomemos hoy y una de ellas son declaraciones que el Gobernador tiene que hacer 
ante la fiscalía y que nosotros vamos a darle una justificación para que no asista, y así la 
percepción de la población y la percepción de todas aquellas personas que están afuera 
reclamando es que nosotros apoyamos al Gobernador y apoyamos al Gobernador con nuestras 
decisiones, yo no estoy de acuerdo con eso, y no me voy a prestar para eso tampoco, gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien tiene el uso de la palabra señor Vice Gobernador  
 
Vice Gobernador doctor Marco Purizaca Pareja manifiesta  
Bueno continuando con el tema, en el cual se está planteando en este momento acá no es 
cuestión de personas, todos somos parte de un gobierno y no es necesario que la 
representación política recaiga en la autoridad máxima de la Región y es para el pueblo y el 
reglamento indica que hay una estructura orgánica en la cual pueden asumir, la vez pasada en 
el anterior permiso que le dieron cuando viajo al extranjero el Gobernador la última vez, 
querían que yo me presente ante la Comisión que venía del Congreso para que yo vaya en 
representación de él por los actos irregulares que se habían cometido yo obviamente no tenía ni 
conocimiento ni participación de los mismos y coincidía con las  fechas en las cuales él se había 
ausentado, y a los dos días, tenía una presentación con la fiscalía que lo habían citado, 
obviamente eso no me mencionaron que participe, pero hay que tener conocimiento como bien 
lo menciona el Consejero de Piura Morey, y hay que aclarar bien las cosas, que nosotros hay 
una estructura política que podemos ejercerla y no solamente en la persona sino en general, el 
Gobierno Regional, porque acá no hablamos de la abogada con el nombre tal, del ingeniero 
cual, sino del representante de tal gerencia que realiza tal función, esto es muy importante lo 
que se está discutiendo como proyecto a mediano y largo plazo para mejorar todo lo que es los 
recursos naturales, y bueno yo sé que ha resultado incomodo a veces lo que yo menciono, pero 
agradezco la invitación y al final agradezco que el Consejo Regional en la persona del Consejero 
Delegado, que existe un Vice Gobernador que lo han tenido en la congeladora más de 3 años y 
definitivamente no es la persona la que es, si no debe de ser la institucionalidad todo tiene una 
forma de como nosotros poder complementar ayudar y gestionar bien estas situaciones, ahora 
se menciona que hay inconvenientes y obviamente políticos de citaciones, pero el Gobierno 
Regional no debe detenerse ante estas situaciones y bueno valga la aclaración, y bueno gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor Vice Gobernador, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo mi participación en relación al punto que está en 
cuestión, particular quiero decirle y exhortarle a los amigos Consejeros que no pensemos, 
tenemos que pensar no con la emoción sino con la razón, este evento no es un día, no es el día 
3 específicamente, la invitación está y este evento dura 7 días, y aquí en el día 2 que es el 3 de 
mayo específicamente ese día lo han ubicado, para que el Gobernador asista, y no es una 
clausura es un cierre de proyecto, no es clausura es un cierre de proyecto, ratifico, el cierre del 
proyecto es simplemente que el proyecto da y los resultados nada más, y de ahí continua las 
otras actividades incluso van a venir hasta Colán el resto de delegaciones, y posteriormente 
será la clausura, pero aquí hay un tema justo el día 3, y si las notas periodísticas el día 3 
justamente está citado el Gobernador a declarar por cuarta vez o tercera vez, y si en caso no va 
lo van a llevar compulsivamente en la anterior oportunidad que  se fue a Dubái también escogió 
un día  en el cual tenía que declarar y en realidad estamos siendo entre comillas supongo 
podríamos estar ya ustedes determinaran responsabilidades, pero hay que tener mucho cuidado 
estamos frente a hechos bien gravísimos, se va a ver temas de las cartas fianzas hay problemas 
de la Diresa, por diferentes lugares el nepotismo, situaciones de la emergencia de la contraloría 
con un proyecto de 10 millones de soles en la Sub Región Luciano Castillo Colonna y etc. etc., 
lamentablemente tenemos como Consejo actuar de una manera que deliberemos en función a 
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los hechos este evento no es clausura simplemente es un cierre de proyecto que da resultados 
y continua los 7 días del proyecto, en ese sentido yo ya lo he expresado anteriormente, no 
seamos cómplices de una situación, que mañana nosotros como Consejo tenemos que 
responder ante las autoridades al menos yo adelanto mi voto también que no podemos darle 
una salida así frente a una responsabilidad que tiene y para eso existe la estructura como dijo 
el Vice Gobernador y que siempre hemos defendido acá, y como lo dijeron y siempre lo hemos 
dicho los proyectos o se paralizan porque el señor Gobernador no va, además va a ver 
resultados simplemente a un cierre de proyecto y cualquier persona puede ir, puede ir el Vice 
Gobernador, puede ir el Gerente, en ese sentido hay que tener mucho cuidado vuelvo a reiterar 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, por favor con el respeto que ustedes se merecen 
voy a nuevamente a poner en claro los puntos de agenda lo que estamos viendo en estos 
momentos es el informe de Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
solamente estamos viendo esto, en el siguiente punto de agenda conforme ustedes lo pueden 
ver y me adelanto agenda punto número cuatro, dice autorización del viaje al exterior del señor 
Gobernador para la clausura del Proyecto Gestión de Riesgos Sin Fronteras en este estadío no 
se va a votar nada, dado que es un informe, termina su informe recién pasamos vía secretario, 
al Cuarto punto de agenda que es autorización del viaje donde el señor funcionario sustentará o 
reiterará los sustentos y los señores Consejeros entrará a debate y ahí tomaremos una decisión 
esto lo digo porque al parecer estamos de pronto presumiendo que ya estamos viendo el tema 
y no es así dicho esto tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí Consejero Delegado, en la misma línea de usted, quería que 
usted lo diga porque más o menos usted ya lo informó, porque hay muchos  Consejeros que ya 
se están adelantando al otro punto estamos viendo el informe que están dando los funcionarios 
de recursos Naturales porque yo también soy parte de la Comisión del Consejo, y bueno yo 
creo que la importancia de que este el jefe de pliego del Gobierno Regional en esa inauguración 
como se puede llamar o término de este proyecto en Loja es solamente por un día y el 
Gobernador va a representar a 17 distritos de nuestra Región hay que tener en cuenta son 
parte de nuestra región, por eso quería más o menos usted ya lo adelanto, los Consejeros se 
adelantaron en no, ya como dando su voto de este permiso para el Gobernador muchas Gracias 
Consejero delegado, 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, algún otro Consejero que desea hacer el uso de la 
palabra, bien habiendo escuchado el informe del Gerente Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, ingeniero José Jhony Rivera Córdoba respecto al proyecto Gestión 
de Riesgo Sin Fronteras, y que es materia de documentación y sustentación que tiene que ver 
con el siguiente punto de agenda, damos pase al señor secretario para que nos indique el 
siguiente punto de agenda, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente puto de agenda, Autorización de viaje al exterior del 
señor Gobernador Regional Médico Servando García Correa, para la ceremonia de clausura del 
proyecto: Gestión de Riesgo sin Fronteras, que se realizará en la ciudad de Loja el martes 03 de 
mayo del 2022, financiado por la Unión Europea que no irroga gastos al Estado, en el marco del 
Proyecto Binacional para la Reducción de la Vulnerabilidad de la Población y sus Medios de 
Vida, Frente a Amenazas de Sequías e Inundaciones, en Territorios Fronterizos de Ecuador y 
Perú. Para su aprobación, viene con proyecto de Acuerdo Regional.  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, invito al Ingeniero José Johny Rivera Córdoba a fin de que, de 
mayores luces respecto a este tema denominado, Autorización de viaje al exterior del señor 
Gobernador Regional, para la ceremonia de clausura del proyecto: Gestión de Riesgo sin 
Fronteras, tiene el uso de la palabra  
 
Ingeniero José Johnny Rivera Córdoba manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, y agradecer también al pleno por esta participación y 
hacer algunas aclaraciones y algunas precisiones sobre algunas opiniones que están vertidas 
hoy aquí, bueno en principio el proyecto Gestión de Riesgo Sin Fronteras, este proyecto tenía 
previsto que se realice todo en Ecuador sin embargo tenemos también nosotros en la parte 
peruana en la parte sobre todo final del Río Chira se tiene previsto visitar o ver tres sistemas de 
alerta temprana donde viene la comisión la importancia de la visita del Gobernador radica en 
que se tiene también en la parte Ecuatoriana, el similar que es el prefecto de Loja, aquí en esta 
reunión se tiene en agenda desarrollar varios temas entre ellos es el tema de la elección de 
toda la estructura orgánica de las 17 municipalidades en el lado peruano en la frontera y 
también de los 7 cantones y tres parroquias que tiene la provincia de Loja ahí va a estar el 
similar ecuatoriano, y va a estar también invitado el Gobernador, esto desconocíamos nosotros 
los trámite que haya tenido en este caso la fiscalía, esta agenda obedece a la disponibilidad que 
tiene la misión técnica internacional y esto no se programa de un día para otro esto se 
programa con la debida antelación lo que este coincidentemente en paralelo coincidiendo no es 
a lo mejor calculo nuestro, esto es una situación que obedece mucho al tema y disponibilidad 
de los cooperantes, lo que si se pone en riesgo es la alianza porque en las comunicaciones que 
hemos tenido con la cooperación europea, siempre nos están recalcando el tema del respaldo 
político, de la primera autoridad, tengo entendido de que en esta reunión que los Consejeros 
van a tener que elegir, sin embargo desde la Gerencia y todo el equipo técnico que 
conformamos queremos dejar constancia de que se ha planificado conforme a la disponibilidad 
de tiempo que tienen los señores de la Comunidad Europea, los socios cooperantes y también 
se ha cotejado también con la disponibilidad que tenga en este caso el prefecto de Loja, en 
aras de esa confluencia está las fechas yo creo que ya se ha vertido en la reunión en la 
presentación anterior los temas técnicos dejo al Consejo para que pueda deliberar y en todo 
caso, nosotros como parte técnica solamente acogemos su decisión, muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Rivera, entra a debate el punto de agenda autorización del viaje al exterior 
del señor Gobernador Regional médico Servado García Correa para la ceremonia a de clausura 
del proyecto Gestión de Riesgos Sin Fronteras, según indica acá que se realizará en la ciudad de 
Loja el día 3 de mayo 2022 financiado por la Unión Europea y no irroga gastos al estado, los 
señores Consejeros que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, hago de conocimiento primero de que no estoy o no me voy a 
pronunciar respecto al proyecto que se ha expuesto anteriormente, yo me remito a la parte 
legal, me remito a este documento que es el Reglamento Interno del Consejo Regional, ustedes 
lo tienen en la citación, vean específicamente el artículo 54 del Reglamento, dice los miembros 
del Consejo Regional formularan sus proposiciones por escrito con precisión y claridad, 
anteponiendo sumariamente las razones en que las fundamentan, se articuló señala que 
solamente los Consejeros, los miembros del Consejo Regional, podemos hacer proposiciones 
indica aparte que pueden ser asumidas por otros miembros del Consejo Regional pueden 
presentarlo dos, sin embargo en el artículo 56 dice las preposiciones tendrán una de las 
siguientes formas, proyecto de Ordenanza Regional, Proyecto de Acuerdo de Consejo, y Moción 
de Orden del día, acá estamos hablando de un proyecto de Acuerdo de Consejo, el artículo 57 
que es el importante dice asimismo pueden proponer proyectos de normas o acuerdos 
regionales, estamos hablando de quienes adicionales a los miembros del Consejo pueden 
proponerlos, el Presidente Regional, que en este caso de acuerdo a los documentos que ha sido 
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remitidos a nuestro Consejo, el Gobernador no ha remitido al pleno o a la secretaría del 
Consejo algún proyecto de Acuerdo Regional, el Consejo de Coordinación Regional que tampoco 
hay un documento de dicha persona o de los que voy a leer a continuación, Gerencia General 
Regional, Gerencia y Oficina Regionales con acuerdo previo del directorio de gerentes, 
direcciones regionales sectoriales, con acuerdo previo de directorio de Gerentes, instituciones 
públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, entonces si nosotros vemos los 
documentos que nos han hecho llegar no hay ninguno de estas personas que indica el artículo 
57 las que llevan esta propuesta y en el mejor de los casos esta propuesta tenía que haber 
pasado a Comisión para que una Comisión Ordinaria presentara o hiciera suyo esta moción de 
proyecto de acuerdo, entonces legalmente y reitero legalmente nosotros no podemos votar esta 
autorización los documentos que presentan solamente hay un informe 79, hay un informe 32, 
hay un informe del abogado José Vela y hay un memo 290, no hay ninguna solicitud de los 
funcionarios que deberían presentar, entonces mal haría el Consejo en ver un documento que 
legalmente no tiene un sustento legal para poderlo debatir ojo que si lo debatimos estamos 
incurriendo por decir lo menos es una falta o un por ahí me equivoque, no me di cuenta, les 
estoy dando a conocer que legalmente nosotros no podemos votar esta propuesta, porque el 
funcionario que ha venido, no tenía que necesitar dice la norma acuerdo previo del directorio de 
gerentes que no lo tiene o al menos acá no ha llegado, y si lo tiene y no lo ha puesto a 
consideración, entonces menos podemos debatirlo, porque no tenemos información para poder 
emitir una opinión, señores Consejeros este es el segundo caso que yo les hago ver, estamos 
yendo contra el reglamento y tenemos pendiente una extraordinaria para ver la anterior 
autorización de salida del Gobernador aún está pendiente la exposición que yo lo voy a 
sustentar en su momento en la sesión extraordinaria que se cite, pero nuevamente señalo, 
señores lean esto que es nuestra biblia, bajo esto nosotros trabajamos y bajo esto nosotros 
salvamos responsabilidades gracias Consejero delegado,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, en atención a la sustentación que usted está dando y 
entendiéndose que la secretaria y el equipo de asesores, antes de que lleven la documentación, 
al Consejo deben de evaluarla para ver su preminencia sus connotaciones, voy a dejar en el uso 
de la palabra al secretario del Consejo ya los abogados que así lo requieran para que me 
puedan sustentar al pleno las formalidades que en este momento han sido materia de 
observación por el señor Consejero de Paita, para sobre eso el colegiado tome decisiones al 
respecto tiene el uso de la palabra señor secretario   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Muchas gracias señor Consejero Delegado, por el uso de la palabra, como secretario de Consejo 
debo de indicar, que si bien es cierto lo que ha hecho referencia el Consejero referente al tema 
de las formalidades creo que se debe de ver o se debe de evaluar la interpretación, o la forma 
en la cual se está planteando, el primer punto existe unas solicitudes, emitidas por un gerente, 
que tiene calidad de gerente, el Gerente de Recursos Naturales, el cual hace un petitorio ante el 
pleno del Consejo es de conocimiento público para que el Gobernador o el Vice Gobernador 
pueda salir al exterior fuera de este país, necesita la plena autorización del Consejo, entonces 
por eso es que el Gerente que hace el requerimiento ante el Consejo y si está establecido como 
lo ha dado lectura el Consejero el artículo 57 indica las personas referidas que es el gerente y 
Oficinas Regionales entonces ellos de alguna u otra manera han hecho su petitorio, el cual tiene 
que ser llevado al Consejo, pero señores para poder aprobar una autorización es necesario 
hacer o formular un acuerdo es por eso que el equipo técnico el equipo legal del Consejo ha 
hecho la evaluación previa, entonces valiéndonos en lo que establece el artículo 45 del mismo 
reglamento que es biblia como dice el Consejero de Paita para todos los de este Consejo hao 
lectura a lo siguiente. En el artículo 45 segundo párrafo, establece claramente, cuando la 
urgencia de la naturaleza del caso lo ameritan el Consejo Regional podrá dispensar el trámite 
de Comisiones, entonces es allí donde se hizo la evaluación con el Consejero Delegado porque 
téngase en cuenta que  todos los puntos de agenda según el mismo reglamento deben de ser 
coordinados entre el Consejero Delegado y el secretario del Consejo, es por eso que se evaluó 
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la situación y se creyó dado que las fechas eran también próximas pasar al petitorio del 
funcionario público ante este Consejo y es más por eso que se le invita a él, para que sustente 
debidamente dado que se estaba obviando el procedimiento de la Comisión, porque el 
procedimiento regular si exige que pase a una comisión y se elabore un dictamen y todo el 
procedimiento que todos conocemos, es por eso que en aplicación al artículo 45 es que se está 
dando paso a este punto y que ha sido parte de la agenda de la sesión ordinaria, no es 
intención del secretario del Consejo, vulnerar, violar el reglamento por eso explico señores 
Consejeros, señor Consejero Delegado, es en base a la interpretación jurídica que pueda dar el 
profesional en este caso son los argumentos que estoy exponiendo, que no solo parte mío, si 
no son parte del equipo de apoyo que es el equipo legal conformado también por cuatro 
profesionales los mismos que hemos evaluado esta situación y en base a ello se ha tomado la 
decisión es lo que tengo que informar señor Consejero delegado gracias   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, antes de darle el uso de la palabra a algún otro Consejero que quiera 
hacerlo, como Consejero Delegado exponer lo siguiente, el articulo 45 en el tercer supuesto, 
dice expresamente lo siguiente; cuando la urgencia o la naturaleza del caso lo amerite el 
Consejo Regional podrá dispensar el trámite de Comisiones, en el presente caso debido a la 
urgencia del caso, amerita que se apruebe del pleno del Consejo Regional la dispensa del 
trámite de pase a comisiones, 2019, 2020, 2021, hasta el 2022, cuantas veces el Consejo 
Regional  a echo uso de ese supuesto, hay jurisprudencia, si hay jurisprudencia, se ha hecho, 
se ha hecho, a veces ha sido por mayoría , a veces por unanimidad de los señores Consejeros 
presentes, casos del Covid que muchos muertes se han llevado entre otros temas eso es lo que 
yo quería ponerlo en relevancia, pero está muy bien lo que nos dice el Consejero de Paita y le 
ha hecho de conocimiento a todos, no sé si el Consejero de Paita, bien tiene el uso de la 
palabra   
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente quiero precisar es correcto el artículo 45 es correcto lo 
que señala el secretario de Consejo, pero yo estoy hablando primero de la persona que tiene 
facultades de acuerdo a reglamento para presentar la preposición yo hablo primero en primera 
persona, quien es el que puede presentar, pueden haberlo presentado correcto una gerencia 
regional con el previo acuerdo del directorio de Gerentes ya está , ya se cumple la formalidad 
ahí está la persona quien lo puede plantear luego vamos al supuesto de que ingresa y se 
dispensa del trámite de comisiones, pero ahí falta el primer ingrediente quien lo hace, quien 
hace suya esa propuesta y ahí están las personas quienes pueden hacerlo, los miembros del 
Consejo Regional los Consejeros o las personas que se indican en el artículo 57 al no estar esas 
personas pues no existe el ponente así de sencillo y claro, porque no hay interpretación ahí, ahí 
no está sujeto a que yo interpreto de esa manera, acá dice son 18 personas que pueden 
presentar no hay más, gracias Consejero Delegado     
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, porque eso es importante instruirnos en temas de derecho para que 
este colegiado, pueda tomar una decisión de acuerdo a la norma que cuando no exista la 
propio también pueda tomar una decisión, señor secretario hay una preocupación que la hago 
mía del señor Consejero de Paita, yo quisiera que usted en ese punto de cuestionamiento sea 
sumamente claro y específico para poder avanzar en esta sesión, tiene el uso de la palabra 
señor Secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, vuelvo a incidir señor Consejero Delegado, lo que se ha 
dado aquí es una interpretación de la norma y entiéndase como le dije para llegar a está para 
poder proyectar o presentar un acuerdo de Consejo el equipo jurídico ha hecho la evaluación 
correspondiente, en este sentido si existe un petitorio de una aprobación de un viaje, porque 
estamos yéndonos a otro supuesto de la norma donde dice que el Gobernador debe de pedir 
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autorización entonces está el fundamento técnico que ya lo ha sustentado, existe un informe, 
es más Consejero hago referencia y que lo ha mencionado el Consejero Delegado, existe un 
informe legal ojo del jefe de asesoría jurídica el mismo que da viabilidad a la autorización para 
poder autorizar al Gobernador se necesita o se requiere proyectar el acuerdo y como lo ha 
dicho el Consejero Delegado es praxis de este Consejo que los acuerdos son redactados, 
elaborados por el equipo legal de esta secretaría o sea no es que nos estamos autorizando o 
estamos dándonos facultades que no nos corresponden, es por ello que los acuerdos son 
planteados para este Consejo y es el Consejo quien toma la última decisión si lo aprueba o no 
lo aprueba mi intención aquí no es favorecer ni al Gobernador ni perjudicar tampoco al Consejo 
lo que estoy haciendo es encaminar el procedimiento dado que si yo cumplía con el 
procedimiento regular que era de pasarlo a la comisión obviamente ya estamos día 28 y con 
todas las formalidades mientras se emitía el informe de Consejo, por la Comisión perdón 
mientras se aprobaba , el dictamen más la publicación que se tiene que hacer de este acuerdo 
porque la norma dice que tiene que ser publicada una vez publicada al día siguiente se puede 
ser efectiva recién la autorización, entonces en base a todo eso es que se le ha dado la forma 
legal, no creo que, bueno de ser o hacer mío la preocupación del Consejero Delegado y 
también del Consejero de Paita todos los acuerdos que se han tomado en el Consejo 
anteriormente devendrían en nulidad porque ya se han hecho antes es una praxis 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra señor Vice Gobernador  
 
Vice Gobernador doctor Marco Purizaca Pareja manifiesta  
Bien muy agradecido señor Consejero Delegado por la invitación y a todos los Consejeros, 
bueno si me permiten poderme retirar de la sesión y ustedes puedan continuar muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor Vice Gobernador, pasamos a un cuarto intermedio  
Bien se reinicia la sesión siendo las 12.25 p.m. señor secretario tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, a lo vertido ya minutos antes de esta grabación bueno, voy 
simplemente hacer referencia a lo que ya ha establecido aquí en la obligatoriedad que existiría 
de que este expediente pase a comisión no podría el Consejo excepcionar el pase a una 
comisión si es que este viaje generaría gastos al estado, entonces es claro el informe por eso es 
que no hay incluso un informe de certificación presupuestal, no hay ningún informe tampoco de 
Planeamiento y Presupuesto, como si lo habido en la otra pretensión de solicitud en la cual no 
paso porque justamente los plazos eran cortos es por eso que se pide aquí perdón no cabría la 
posibilidad de que no pase a comisión si esto incurrirían gastos al estado, es por eso que en 
aplicación al artículo 45 se ha dado la interpretación debida haciendo referencia también que en 
base a lo establecido del artículo 57 en la cual indica quienes son las personas o las áreas que 
pueden hacer el trámite, indica aquí claramente la Gerencia General Regional, como se ha 
podido hacer señor Consejero Delegado la revisión del equipo técnico en el Sigea que es un 
sistema administrativo oficial del Gobierno Regional se ha derivado el expediente de la Gerencia 
General a secretaría para su aprobación, si yo me aso en la interpretación de la norma como 
dice aquí no indica cual es la modalidad en la cual debe derivarse los documentos, se está 
cuestionando aquí el asunto que sí fue con un proveído o con documento he visto yo otros 
documentos en Gerencia en donde se pone simplemente con proveído autorizado, autorizar y 
de ahí se expiden los actos resolutivos, el acto resolutivo en este caso que finiquitaría el asunto 
de la cuestión de que si se aprueba o no se aprueba el viaje justamente es el acuerdo que se 
está proyectando es por eso que ese acuerdo está siendo puesto a consideración del Consejo 
para que sea aprobado o desaprobado según sea el caso en base a las facultades que ustedes 
tienen y bueno doy pase señor Consejero Delegado para que a criterio suyo para que avance a 
esta situación planteada  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, solamente para adicionar hay dos sesiones de Consejo que figuran en 
el libro respectivo en la sesión extraordinaria N° 27 en la agenda de la sesión N° 27 que fue 
dada el día 14 de octubre del 2021, indica como tercer punto de agenda autorización del viaje 
al exterior del señor Gobernador Regional médico Servando García Correa para participar al foro 
mundial de bio economía que se realizara en la ciudad de Belén en el estado de Brasil del 19 al 
22 de octubre del 2021, durante el desarrollo del debate pasa lista hay quórum y el Consejero 
Delegado después de haber leído la sustentación para este viaje por los funcionarios el 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores, manifiesta gracias señores secretaria, bien entra 
a debate, los señores Consejeros que deseen participar, agotado el debate vamos a pasar a la 
votación nominal para la aprobación o desaprobación del acuerdo, este acuerdo se vota y sale 
en desaprobación, pero no hubo causal que diga se está viendo, esto quería ponerlo en 
conocimiento del pleno dicho esto. Los señores Consejeros que tengan a bien hacer el uso de la 
palabra respecto al tema materia de este cuarto punto de agenda sírvase levantar el brazo 
derecho por favor, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, en realidad lo que ha planteado el Consejero de Paita es un tema 
cuando viene de alguna Gerencia o alguna oficina regional, pero esto se superaría si habría un 
tema propuesto por el Gerente General, porque el Gerente General puede proponer sin 
necesidad de acuerdo de Gerentes, es lo que tengo entendido de acuerdo a lo que plantea la 
misma norma y eso es lo que yo pediría que se establezca si es que  hay un documento de 
Gerencia General dirigido al pleno, para que se verifique si es que está pidiendo o no la 
autorización para el Gobernador de ser así no tendríamos nada más que objetar y por el 
contrario tendríamos que ir a la votación gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, voy a correr traslado al secretario del Consejo Regional 
para que en atingencia a lo expresado por el Consejero de Piura José Morey tenga a bien 
darnos la respuesta que se está solicitando, le voy a dejar en el uso de la palabra señor 
secretario adelante por favor  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, he hecho manifiesto ya señor Consejero Delegado, previas 
coordinaciones con el equipo técnico y administrativo se ha hecho la revisión en el sistema del 
Sigea trámite documentario oficial del Gobierno Regional en la cual se deriva el expediente 
completo de esta solicitud de aprobación por parte de la Gerencia General a la secretaria a fin 
de que pueda ser tratado la autorización del viaje que es el petitorio principal generado por la 
Gerencia de Recursos Naturales, el mismo que cuenta con informe legal y ha sido notificado o 
puesto de conocimiento en sus correos electrónicos  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, una última apreciación nada más, quiero saber si hay o no hay un memorándum, un 
informe, un documento de acuerdo a las normas de organización interna para que se derive 
esto al Consejo Regional, yo al menos mi posición es que un proveído no es un acto de 
administración interna gracias 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, señor secretario tiene el uso de la palabra señor 
secretario  
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Sí, hago atingencia señor Consejero Delegado, bueno dada la experiencia laboral con la cual 
cuento y que en algún momento ha sido evaluado en este curriculum he ocupado diferentes 
cargos como asesor legal y si se estila dentro de la administración pública mediante proveído 
derivar los documentos a otras áreas, es como por ejemplo la Gerencia General suele mediante 
proveído indicar, proyectar resoluciones gerencial, directoral, este valido convalida además en 
los actos resolutivos se consignan mediante proveído de fecha número tanto el Gerente 
General, entonces es un ejemplo de cómo se maneja la administración pública, no 
necesariamente tiene que ser con un memorándum, si tendría que ser con un informe, cuando 
habría que sustentar una posición, en este caso si tendría que haber un documento por parte 
de la Gerencia es mi posición, es mi criterio señor Consejero por eso es que hago referencia 
que si hay un proveído y es más está el sistema del Sigea donde el Gerente General pasa el 
expediente a fojas 22 sino me equivoco para su evaluación por parte del Consejo o único que 
ha hecho la secretaria es evaluar el tema de la dispensa del pase a la comisión como les indicó 
dada la premura y el tiempo que no daba con las fechas es por eso que se ha derivado, 
posterior a ellos se está proyectando un acuerdo de Consejo que ya queda a criterio del pleno 
de como lo va a evaluar  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, algún otro señor Consejero que desea hacer el uso de la palabra, tiene 
el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo no voy a entrar en debates jurídicos es un tema o un terreno 
peligroso difícil y complicado para mí, sobre todo para los que no son abogados sin embargo 
aplicamos simplemente el criterio lógico y en base al criterio lógico nosotros tomamos una 
decisión yo voy a continuar con el tema político el Gerente de Recursos Naturales sustento y 
utilizo un término el líder del Gobierno Regional yo quiero quedarme solamente con el término 
máxima autoridad regional y quedarme con el término representante legal del Gobierno 
Regional en función a eso el término líder yo creo que tendría que nacer varias veces más para 
que llegue a ser líder, es un concepto bien pesado, entendemos, entiendo Consejero Delegado, 
colegas que hemos discrepado durante toda la gestión con el Gobernador y justamente la crisis 
que ha llevado este tema de las discrepancias son su poco nivel de liderazgo que ha mostrado 
durante toda la gestión, yo con esto no voy a decir que ahora ya a favor Consejero de Piura 
Morey sustento un tema que me pareció interesante al Vice Gobernador dijo si aprobamos 
somos cómplices, y si no aprobamos somos los malos, entonces realmente es una situación 
complicada cuando nos enfrentamos a un Gobernador que lamentablemente no ha dado la 
talla, para Liderar, Gobernar y tener éxito en está gestión, sin embargo y lamentablemente ante 
las autoridades europeas a ellos esta lejísimos el concepto de si es un líder o si no es líder si es 
una gestión exitosa o si no es una gestión exitosa a ellos simplemente les importa este 
momento es la alianza que tiene con el hermano país del Ecuador para poder seguir 
contribuyendo a fortalecer los distritos, los centros poblados las poblaciones vulnerables de 
nuestra zona de frontera, en la cabeza de las autoridades de cooperación internacional y lo digo 
con conocimiento de causa tengo un poco de experiencia de trabajar en cooperación 
internacional a ellos en su cabeza pasa la autoridad el máximo representante por ellos no pasa 
si es bueno o es malo, si sirve o no sirve eso es un debate interno de nosotros, esto es un 
criterio interno de nosotros estas son discrepancias internas de nosotros que nada tiene que ver 
los de afuera, los trapitos se tiene que lavar en casa, no podemos sacar información nuestra a 
la Comunidad Internacional porque no quedaría mal el Gobernador, quedaríamos mal los 
peruanos y sobre todo los piuranos en este caso, entonces yo quiero en realidad dejar 
establecido en el audio y acta que mi posición va plasmada, primero pensando en estas 
poblaciones vulnerables y en gratitud a todos los que siembran el agua en la parte alta y por 
eso vivimos en la parte baja y este es un primer tema pensando en ellos y en un segundo 
momento es dispensando en el concepto que tiene la comunidad internación frente a nosotros, 
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en función a eso voy a tomar mi decisión en su momento para aprobar o desaprobar el viaje del 
Gobernador muchas gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien algún otro Consejero que desee participar, 
tiene l uso de la palabra Consejero de Morropón,  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en la misma línea del Consejero de Sullana José Lecarnaqué yo 
tampoco soy abogado y a veces estas cuestiones legales son buenas nos ilustran, pero a veces 
también nos complican la vida, quiero ser honesto con esto, entonces yo lo que estoy viendo, 
yo conozco esa realidad de Ayabaca, de Huancabamba, de Morropón, o sea conozco esa 
realidad y por eso es que sinceramente el tema de como serían afectados frente a los temas de 
inundaciones y de la sequía, estos pueblos en realidad, son cuantas personas que se va a 
beneficiar 238 mil habitantes de esta zona no sé tenemos que pensar también en ello, yo veo el 
aspecto social más que todo y creo que es oportuno tomar decisiones y estoy pensando 
también en las próximas gestiones o sea el próximo Gobierno Regional, los Gobiernos Locales 
porque si en realidad si esta alianza se frustra, se pone en peligro también están en peligro 
estas poblaciones, entonces yo creo que tenemos que ser consecuentes, yo no estoy animando 
aquí, a uno ni a otro, solamente creo que debemos de tomar conciencia de esta situación estas 
poblaciones hay una cooperación internacional que está preocupándose por estas poblaciones, 
entonces hay que respaldar esta posición, esto lo que quería yo decir en este sentido señor 
Consejero Delegado gracias 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Bueno gracias Consejero Delegado, en realidad ninguno de nosotros en su sano juicio puede 
oponerse a todo lo que viene en apoyo a los países sub desarrollados en vía de desarrollo como 
somos nosotros a través de las cooperaciones, sin embargo no hay que perder de vista la 
situación, nosotros somos un ente Colegiado político, nos han elegido los pueblos, estamos 
haciendo cosas importantes, pero no nos oponemos a esto seguimos apoyando, toda gestión, 
vuelvo a decir, este evento tiene 7 días, no tiene un día que ha escogido el Gobernador para ir 
a recoger resultados y yo quisiera que me diga alguien si no va el Gobernador se paraliza toda 
la cooperación, alguien lo escuche por ahí, o sea que si no va el Gobernador todo se cierra, no 
va a ver ni un sol más de cooperación no creo, seguirá igual la cooperación no tiene que ver 
con personas sino con las necesidades de los pueblos, en ese sentido hay que reaccionar de 
que no se trata de una persona, por tanto habrá otra persona que lo supla en su accionar más 
aun cuando va a recibir un resultado final de que si estuvo bien o si estuvo mal, pero a mí lo 
que me preocupa que este Consejo sea cómplice que mañana más tarde nos tengan en los 
periódicos que le dimos justamente que salga de acá el día 3 que le toca a él responder por 
todas las situaciones que nos involucran como Gobierno Regional porque no estamos separados 
somos un solo pliego Consejo y el Ejecutivo, es el Gobierno Regional y estamos escandalo tras 
escándalo y este va a ser un escándalo más gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leonidas Flores, algún otro señor Consejero que desea participar, 
bien voy hacer el uso de la palabra antes de ir a la votación, en primer lugar, este es un 
colegiado y cada uno de nosotros tenemos la libertad de poder plantear y sustentar nuestra 
posición respecto a todos los proyectos que tiene que ver, con el Consejo Regional ese es el 
entendido, esto es un foro fiscalizador, normativo y también hace un foro político, en el caso 
que hoy día nos convoca, tengo unos datos 1’257 mil euros que no son inversión del estado, no 
son inversión del Gobierno Regional, es dinero de la Unión Europea hacia la población 
vulnerable, este Consejo ha denegado, tres veces al Gobernador para que vaya a estas 
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actividades tres veces, escuché algo que si me preocupó, que está en riesgo la alianza Perú – 
Ecuador y no por Ecuador ya escuché a alguien que conoce mucho de relaciones 
internacionales que es el Consejero de Sullana José Lecarnaqué, es un reconocido empresario y 
él sabe cuál es el pensamiento de los europeos, él está viniendo a dar dinero acá para la 
población vulnerable y tiene que estar con sus lideres entre comillas o los representantes 
principales de los Gobiernos de Perú y de Ecuador, a través de Loja y Piura, vienen y no nos 
encuentran cual es el pensamiento de ellos no al Gobernador Servando García no, sino al 
Gobierno Regional y toda su población no les interesa, entonces vamos a derivarlo a otra zona, 
es una situación sumamente delicada que me pongo en esa situación reitero no por la persona 
de quien hoy día es Gobernador que lamentablemente hay que decirlo para la población 
regional no ha conducido desde el inicio y ya lo hemos escuchado al Vice Gobernador y de eso 
somos conscientes, pero hay algo más que también tenemos que deslindar el tema 
jurisdiccional, la fiscalía tiene la facultad de convocar a citaciones a funcionarios en este caso 
específico al Gobernador en fechas establecidas, pero como acá escuchamos que el día 3 de 
mayo el ingeniero José Rivera nos está diciendo de que debe asistir y aquí existe el principio de 
buena fe, tenemos que creerle, salvo que aquí estemos recién conociendo que todos los 
funcionarios que tiene el ingeniero José Rivera se han confabulado para que el Gobernador 
evada una situación, en lo personal eso creo que sea así porque ha sido programado de 
acuerdo a un proyecto que no es de ahora y yo en lo personal no quiero dejar de lado o que 
haya algún cuestionamiento para este dinero hacia las poblaciones vulnerables, la situación con 
la justicia el señor Gobernador tiene que acudir, y si no acude que se tomen las medidas que 
correctivas que  correspondan, pero son cuerdas separadas, este Consejo no puede ser 
cómplice, ni será cómplice de actos porque la responsabilidades ante la ley son individuales, en 
ese sentido estimados colegas me he permitido hacer el uso de la palabra, porque considero 
que este proyecto de gestión de Riesgos Sin Fronteras es sumamente importante para nuestras 
comunidades vulnerables. Dicho esto, termino mí participación y vamos a ir a la votación. Señor 
secretario del Consejo tome nota usted de lo que vamos a decir a continuación. Los señores 
Consejeros Regionales que tengan a bien, perdón con las disculpas del caso, por favor señor 
secretario de lectura al proyecto de Acuerdo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo Regional el mismo que quedaría en redacción 
de la siguiente manera Acuerda:     
Artículo Primero. Autorizar el Viaje, en comisión de servicios, al Gobernador Regional, Médico 
Servando García Correa a la ciudad de Loja – Ecuador, para que participe en   actividad de 
Clausura de la Cuarta Misión Técnica de Proyecto Binacional para la Reducción de vulnerabilidad 
de la población y sus medios de vida, frente amenazas de sequias e inundaciones, en territorios 
fronterizos de ecuador y Perú–PGRSF, que se realizará el día 03 de mayo del 2022. Desde el día 
2 de Mayo de 2022 y su retorno a la ciudad de Piura será el 4 de mayo del 2022 
Artículo Segundo. Los gastos que irrogue la Comisión de Servicio autorizada en el artículo 
primero, serán cubiertas por la entidad que organiza el Encuentro Binacional de Autoridades: 
Proyecto de Gestión de Riesgo Sin Fronteras-PGRSF  
Artículo Tercero. Dentro de los quince días calendarios siguientes a su retorno al país, el Señor 
Gobernador del Gobierno Regional de Piura, presentará al Consejo Regional un Informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos producto del viaje autorizado.  
Artículo Cuarto. Disponer, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el diario 
oficial El Peruano.  
Artículo Quinto. Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
Aprobación del Acta 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien leído el proyecto vamos a ir a la votación. Los señores Consejeros 
Regionales, que tengan a bien aprobar el presente proyecto de Acuerdo de autorización de 
viaje del Gobernador tengan a bien levantar el brazo derecho  
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
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 Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores,   
Los señores Consejeros que estén en contra sírvanse levantar el brazo derecho, Consejero de 
Sullana, Leónidas Flores Neira, Consejero de Piura, José Luis Morey Requejo. Los señores 
Consejeros que se abstienen sírvanse levantar el brazo derecho Consejero de Paita Félix 
Abelardo Maldonado Chapilliquén, doy cuenta de la votación Consejero Delegado 08 votos a 
favor, 02 votos en contra y 01 voto en abstención en consecuencia el Acuerdo de autorización 
de viaje al extranjero del señor Gobernador médico Servando García Correa a la Ceremonia de 
Clausura del Proyecto Gestión de Riesgos Sin Fronteras a la Ciudad de Loja Ecuador, ha sido 
aprobado por mayoría del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien 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, conforme expuse al momento que se estuvo debatiendo el 
presente proyecto de acuerdo, mi abstención va en el hecho de que este acuerdo es nulo de 
pleno derecho y en su oportunidad solicitare al pleno que realice la sesión extraordinaria para 
que se declare caso contrario dejo abierto la posibilidad de que yo pueda recurrir como 
Consejero a la entidad pertinente a efectos de hacer valer mí criterio gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señor secretario siguiente punto de agenda   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es. Aprobación de Solicitud de 
Ampliación de Plazo para la Comisión Investigadora del Consejo Regional, cuyo objeto principal 
será investigar las Presuntas Irregularidades en el Proceso de, La Adquisición de las Plantas de 
Oxígeno de Huancabamba, Ayabaca y Talara, presentada por su presidente Abogado José Luis 

Morey Requejo.  
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey para que 
sustente su solicitud de ampliación de plazo de la Comisión Investigadora  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado voy a ser breve y corto y es más me gustaría que no me aprueben esta 
solicitud de ampliación de plazo, porque yo quiero ir más allá, más bien me dan la posibilidad 
de que yo pueda denunciar al Director Regional de salud, al Gobernador y al Gerente ojala que 
no me aprueben la ampliación de plazo, pero vamos a ver que sucede esta ampliación de plazo 
es porque la Comisión Investigadora que tiene que ver con el tema de la adquisición de plantas 
de Oxígeno de Huancabamba, Ayabaca y Talara ha solicitado en reiteradas oportunidades la 
información al Director Regional de salud, pero como es tan inepto, como todos los funcionarios 
que están en esta gestión hasta el momento no envía absolutamente nada por eso como 
presidente de la Comisión estoy solicitando una ampliación de plazo para requerir la 
información y con esa información podamos plantear los dictámenes pertinentes gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, entra a debate los señores Consejeros que desea 
participar, bien culminado el debate vamos a votación, los señores Consejeros que tengan a 
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bien aprobar, perdón se va a dar lectura del proyecto de Acuerdo tiene el uso de la palabra 
señor secretario   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, Acuerdo Regional Artículo Primero aprobar la solicitud de 
ampliación de investigación solicitada por la Comisión Investigadora del Consejo Regional Piura 
encargada de realizar una investigación frente a las presuntas irregularidades en el proceso de 
adquisición de las plantas de Oxígeno de Huancabamba, Ayabaca y Talara, ampliando en 30 
días hábiles adicionales contados a partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado en el 
citado acuerdo de Consejo Regional  
Artículo Segundo. Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del acta   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien leído el proyecto de acuerdo, perdón tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Disculpe señor Consejero Delegado, quisiera a través suyo solicitar al secretario cuando me ha 
notificado dice proyecto de acuerdo no lo veo acá en los documentos que me ha hecho llegar 
no veo dicho acuerdo, creo que ya se le ha reiterado a través de su persona usted le ha 
llamado la atención reiteradas veces al secretario para que vea bien los documentos que envía 
no veo ese acuerdo está en la página 114 está el memorándum de los miembros de la 
Comisión, luego está el acuerdo donde se conformó la Comisión, luego no hay el proyecto 
entonces como vamos a debatir un proyecto que no está, no veo eso está solamente en 
páginas 113, 114, 115 y 116, gracias Consejero Delegado,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, voy a dar pase al secretario del Consejo para que sobre esa 
preocupación resuelva, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, señor Consejero delegado estoy revisando mi correo electrónico, 
no podría indicar si es que existe esta omisión del acuerdo de Consejo pero hacer la atingencia 
de que el acuerdo es producto de la solicitud por parte del presidente de la Comisión en este 
caso del Consejero de Piura José Morey, quien está presidiendo y ha sustentado los motivos por 
la cual solicita la aprobación para una ampliación de plazo la redacción del cuerpo la tengo yo 
aquí en físico desconozco yo si es que no se ha agregado como digo no tengo acceso ahorita al 
correo electrónico pero si la redacción y puedo dar lectura completa en este caso al Consejo 
para que pueda deliberar  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, señores Consejeros suspendemos por unos minutos, mientras la 
sustentación y se tome una decisión, bien voy a dar el uso de la palabra al señor secretario 
para que en virtud de las observaciones de cuenta de los procedimientos tiene el uso de la 
palabra   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, existiendo señor Consejero Delegado la observación efectuada por 
el Consejero de Paita se está haciendo revisión del documento de citación en la cual se anexa la 
agenda de la presente sesión encontrándonos en el punto quinto se está haciendo referencia a 
la aprobación de la solicitud ya sustentada por el presidente de la Comisión y en ella no se está 
anexando o no se hace referencia al acuerdo de Consejo es por ese motivo que no está o no se 
encontraría dentro de la notificación el acuerdo se va a redactar por parte de la secretaría en el 
acto de ser favorable la votación, hago la salvedad señor Consejero que tendría que ponerse a 
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votación primero la solicitud de ampliación, en base a la solicitud si es que es aprobado ya se 
elaboraría el acuerdo en esos términos o denegado también bajo esos términos  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien hemos agotado el debate le voy a pedir al señor secretario que 
lea el proyecto de acuerdo, tiene el uso de la palabra. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, bueno como este acuerdo está siendo redactado en este acto se 
va a dar lectura del Acuerdo Completo. Acuerdo Regional Piura 28 de abril del 2022 
Considerando: 
Que, la Constitución Política del Perú modificada por ley de Reforma Constitucional en el 
capítulo 14 del título preliminar sexto sobre descentralización ley 27680 que establece en su 
artículo 191 que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa 
Que. La Ley N° 27783, ley de bases de descentralización en su artículo 8 precisa la autonomía 
es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno a sus tres niveles, normar, regular, 
administrar los asuntos públicos de su competencia  
Que la ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su artículo 11 prescribe que el 
Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Además, en el 
artículo 5 literal a) prescribe que es atribución del Consejo Regional: Aprobar, modificar o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional; y en el artículo 39 prescribe que: Los Acuerdos del Consejo 
Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado 
acto, sujetarse a una conducta o norma institucional  
Que mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1905-2022/GRP de fecha 4 de febrero del 2022 
se Acuerda, en su artículo primero conformar una comisión investigadora del Consejo Regional 
cuyo objeto principal será realizar una investigación frente a las presuntas irregularidades en el 
proceso de adquisición de la planta de oxígeno de Huancabamba, Ayabaca y Talara  
Que mediante memorándum 03-2022/GRP-20000-CI de fecha 20 abril los integrantes de la 
Comisión de investigación luego de analizar el pedido formulado mediante memorándum 160-
2022/GRP-DRSP-DSRS430206 por parte de los funcionarios de la Diresa el cual en razón al 
pedido formulado del 3 de marzo, de manera tacita se concedió el plazo de 5 días hábiles, no 
habiendo tenido respuesta a lo peticionado por intermedio del Consejero Regional abogado José 
Luis Morey Requejo en su condición de presidente de la Comisión Investigadora, solicitó al 
señor Consejero Delegado abogado Alfonso Llanos Flores, le conceda una ampliación a fin de 
que sea aprobado con eficacia anticipada por el plazo de 30 días hábiles a fin de recabar toda la 
información para realizar su función fiscalizadora de una manera  satisfactoria amparando su 
pedido en el artículo 122 del reglamento interno del Consejo Regional. 
Que estando a lo acordado y aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 04-2022 
celebrada el 28 de abril del 2022 en la ciudad de Piura el Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Piura en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución política 
del estado, modificado por la Ley 27680 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ley 27867 y sus 
modificatorias, ley 27902, ley N° 28013, ley N° 28926, ley N° 28961, ley 29868 y ley 29053, 
Acuerda  
Artículo Primero aprobar la solicitud de ampliación de investigación solicitada por la Comisión 
Investigadora del Consejo Regional Piura encargada de realizar una investigación frente a las 
presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de las plantas de Oxígeno de 
Huancabamba, Ayabaca y Talara, ampliando en 30 días hábiles adicionales contados a partir del 
día siguiente de vencido el plazo otorgado en el citado acuerdo de Consejo Regional  
Artículo Segundo. Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del acta   
Por Tanto, Regístrese, Comuníquese y Cúmplase   
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien leído el proyecto de Acuerdo por el secretario quiero poner a 
debate, si alguno de los Consejeros desea participar, bien cerrado el debate pasamos a 
votación, los señores Consejeros que tengan a bien aprobar este proyecto de Acuerdo sírvanse 
votar levantando el brazo derecho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo Abad,  
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de 
Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores,  
Los señores Consejeros que están en contra Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, 
doy cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor y 01 voto en contra en 
consecuencia el Acuerdo de Consejo Regional ha sido aprobado por mayoría del pleno del 
Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien aprobado el acuerdo, continue con el siguiente punto de agenda 
señor secretario 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es sobre los pedidos que pasaron a 
orden del día, el pedido de Consejero de Piura Alfonso Llanos denuncia pública sobre presunto 
nepotismo por parte del Gobernador Regional Servando García Correa proyecto de acuerdo con 
cargo a redacción, conformar una comisión investigadora del Consejo Regional cuyo objeto 
principal, será investigar presuntos actos de nepotismo por parte del señor Gobernador médico 
Servando García Correa conforme a las denuncias públicas contenidas en diferentes medios de 
comunicación en la contratación de personal en el Proyecto especial Chira Piura de acuerdo a 
sus atribuciones conferidas en el artículo 122 el Reglamento Interno del Consejo Regional la 
misma que tendrá un plazo habría que establecer el plazo, días calendarios contados a partir 
del día siguiente de la notificación del acuerdo a la comisión por presentar su informe final y/o 
dictamen ante el Consejo Regional   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, al pleno efectivamente en el diario el tiempo, del sábado 23 de abril 
2022, figura la nota, denuncian presunto nepotismo por parte del Gobernador Servando García 
Correa, bajo esta premisa propongo al Consejo la conformación de una Comisión Investigadora 
para que en el plazo que aquí se acuerde pueda hacer el uso de la capacidad de fiscalización, 
tiene el uso de la palabra para el debate para que tengan a bien considerarlo y después la 
votación correspondiente para que se apruebe o no se apruebe este pedido gracias, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
El punto que se está tratando, fue también solicitado a través de mi persona como Consejero 
de la provincia de Sullana, en razón que hay un informe de orientación de oficio 3482-2022 
emitido por la Contraloría de la Republica que versa sobre el proyecto que durante tres años 
hemos estado gestionado a través de un comité cívico que es el proyecto para ampliar el 
servicio de agua para riego en las zonas de influencia del Canal Miguel Checa que no es 
solamente la provincia de Sullana, también comprende la provincia de Paita, gracias a la 
voluntad del Consejo Regional el año 2019 en una sesión descentralizada del Consejo se dio 
prácticamente el relanzamiento de este proyecto, sí, perdón, es otro pedido, disculpe señor 
Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, bien los señores Consejeros que tengan a bien participar en el debate sobre el pedido 
planteado, para conformar una Comisión Investigadora, sobre la denuncia sobre un presunto 
nepotismo por parte del Gobernador Servando García Correa, Agotado el debate los señores 
Consejeros que tengan a bien aprobar o desaprobar la conformación de una Comisión 
Investigadora tengan a bien levantar el brazo derecho    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué 
Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra 
Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón Víctor 
Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores,  
Los señores Consejeros que están en contra Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, 
Consejero de Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García  
Los señores Consejeros que se abstienen Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad doy 
cuenta de la votación 08 votos a favor, 02 votos en Contra, y 01 voto de abstención en 
consecuencia ha sido aprobado por mayoría del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien Consejero de Talara por favor sustente su abstención 
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, mi abstención va en el sentido de que no cuento en esos 
momentos con información suficiente con respecto al tema que se trata, gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, habiéndose aprobado este pedido, entonces vamos a establecer la 
conformación del mismo y el tiempo que va a durar, no sé si va a ser de manera voluntaria 
aquellos que deseen participar de esta comisión no sé cuántos miembros van a ser, la Comisión 
investigadora estaría conformada por el Consejero de Sechura Virgilio Ayala, Consejero de Piura 
Alfonso Llanos, Consejero de Morropón, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Yo le recomiendo a través suyo que tenga en cuenta el plazo, Consejero Delegado porque de 
acuerdo a la norma ahora que ya está vigente, que ya se aprobó, si nosotros vamos a solicitar 
en todo caso la Comisión investigadora que se va a conformar va a pedir información quienes 
les van a remitir tiene 10 días de plazo y lógicamente por cuestiones legales habría que hacer 
un requerimiento o sea reiterarle nuevamente el pedido para luego ya sacar un dictamen, en 
todo caso me parece que 20 días calendarios ya se van 10 días  se los va a llevar 
tranquilamente en requerir información, yo le recomendaría 30 días calendarios,  pero ya hay 
que correr con los plazos gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien en atingencia del Consejero de Paita, el plazo que vamos a 
proponer sería de 30 días calendario, señor secretario continue con el siguiente punto de 
agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado siguiente punto de agenda. Denuncia pública sobre presunta 
denuncia sobre ejecución ineficiente en los avances de las obras de construcción a cargo del 
Gobierno Regional  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, aquí hay una denuncia pública y donde incluso hay un señor 
congresista Cesar Revilla que indica que en la Región Piura hay gran cantidad de obras en 
riesgo en no ejecutarse y están estableciendo que dejaran sin dinero a 50 obras en la Región 
por la deficiente gestión, esto lo pongo a disposición del pleno si tiene a bien establecerse ya un 
tema de comisión investigadora o que pase a la comisión de fiscalización para que ahonde 
respecto a ello, quiero hacer conocer este tema que evidentemente nos preocupa y pongo a 
consideración si algún miembro del pleno tiene a bien hacer el uso de la palabra para entrar a 
debate respecto a este pedido, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Consejero Delegado, solamente para que mi propuesta es para decirle que pase a la comisión 
de fiscalización, porque estamos formando demasiadas comisiones especiales solamente eso y 
además el Consejero de Paita tiene que trabajar  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien terminado el debate pasamos a votación 
los señores Consejeros que tangan a bien aprobar que este pedido pase a comisión de 
fiscalización sírvanse votar levantando el brazo derecho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira, 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, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores,  
Los señores Consejeros que están en contra Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, 
doy cuenta de la votación Consejero delegado 10 votos a favor, 01 en Contra, en consecuencia, 
ha sido aprobado por mayoría del pleno del Consejo Regional que pase a la Comisión de 
Fiscalización el pedido antes mencionado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
El siguiente punto de agenda es, sobre valoración de obra en proceso de selección Concurso 
público N° 01-2022/GRP-GSRLCC-G, primera convocatoria bases integradas informe de contro0l 
N° 3482-2022-CG/GRP-500,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, estaba haciendo el pedido con relación que se conforme una comisión 
investigadora respecto al informe de orientación de oficio N° 3482-2022 referido a una 
orientación de oficio, Gobierno Regional de Piura, Gerencia Sub Regional Luciano Castillo 
Colonna respecto al Concurso público N° 01-2022/GRP-GSRLCC-G, primera convocatoria bases 
integradas, este es un tema donde la contraloría ha encontrado una serie de observaciones y 
que deben de ser materia de que este Consejo Regional investigue, fiscalice y establezca dentro 
de los términos que correspondan las responsabilidades para ser remitidas a las instancias 
jurisdiccionales o instancias administrativas, esto quiero dejar en consideración porque en 
primer lugar quiero pedirle al Consejero de Sullana Leónidas Flores que haga uso de la palabra 
en el entendido de que también, primero como representante de Sullana y segundo como 
Consejero Regional nos pueda emitir los alcances que él tenga pertinente y poder sobre ello 
seguir avanzando, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
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Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, efectivamente es de preocupación gracias al Consejo Regional el 
año 2019 en octubre tuvo la voluntad de hacer una sesión descentralizada, para ver el tema de 
este gran proyecto que tiene La Ampliación y Mejoramiento de Servicio de Agua para Riego en 
la zona de influencia Canal Miguel Checa que abarca dos provincias Sullana y Paita, gracias a 
ello el 2019, para la ejecución del presupuesto del 2020 dado que este perfil ya estaba viable 
por el monto de 220 millones de soles, se asignaron 5 millones para que se elabore el 
expediente definitivo y decir la inversión porque el expediente ya es inversión, y bueno por 
razones que ustedes saben la pandemia se tuvieron que destinar dos millones y medido de ese 
proyecto para la compra de Planta de Oxígeno de Sullana y dos millones y medio no pudo 
saberse a que habían sido asignados el año 21 pasado no hubo ningún presupuesto, pero este 
año no estaba en el presupuesto también sino que en la modificación presupuestal del 
presupuesto 22 el Gobernador ha asignado 10 millones de soles, para que se elaboren los 
estudios, nosotros hemos traído aquí a través de la Comisión tan gentilmente del Consejero de 
Piura José Morey, el señor Mario Quispe quien es Gerente de la Sub Región aquí con 
presupuesto para ver varios temas entre ellos la situación del Canal Miguel Checa donde 
nosotros le pedíamos al Gerente de que corrija o que incorpore nuevos componentes lo que 
pasa es que el señor por apuro, no sé si por campañas políticas etc., ha licitado este proyecto 
sin tomar en cuenta muchos factores que ponen en riesgo la ejecución cundo ya en el 
momento de ejecución, de todo lo actuado justamente la Contraloría detecta varias 
irregularidades y dice en su informe con fecha 4 de marzo 2022 la Gerencia Sub Regional 
convocó a procedimiento de selección Contratación del Servicio y Consultoría para elaborar el 
expediente técnico de este proyecto que corresponde a la Provincia de Sullana y Paita 
departamento de Piura que tiene un código el CUI número tal 2382880 y se publicó el 
cronograma y las bases administrativas correspondiente, en ese sentido de la revisión de los 
documentos publicados en el Seace, y proporcionada por la entidad el día 13 de abril que han 
recabado, la Contraloría detalla que ameritan acciones pertinentes para asegurar que el 
procedimiento de selección se desarrolle en los principios de equidad y eficacia, y que las 
deficiencias deben de corregirse las situaciones adversas se ponen a continuación, por ejemplo 
dice que es el valor referencia de la obra que es una consultoría esta obra no cuenta el valor 
referencia no cuenta con un sustento para obtención del mismo, es decir nos e han hecho 
investigación del mercado para sacar el monto que ya no llega a 5 millones, como lo planteaba 
el primer perfil sino que el expediente ya cuesta 10 millones casi 9 millones y medio, y aquí lo 
detalla el primer punto donde las posibilidades del mercado no hay histórico simplemente lo han 
puesto sin sustentar y el monto del estudio es por 9’508,581.00  más o menos con respecto al 
monto anterior restándole 5 hay 4 millones en exceso del valor referencial y cuando detalla 
dónde están esos excesos, los detalla en que por ejemplo los honorarios del personal 
contratado, que es por 3’538,100.00 les van a pagar a los ingenieros los honorarios entre 25 mil 
soles mensuales a 31 mil soles mensual va a ganar un ingeniero y a los asistentes 18 mil 
mensual, no evidenciando indagación o estudios de mercado que determine y sustente dichos 
montos o sea hay un elevado monto de dinero ahí, nosotros sabemos los que hacemos 
proyectos que los gastos generales normalmente son 10 máximo 15% , observa la Contraloría 
que como gastos generales se otorga 21.7 casi 22% de gastos generales, los servicios 
requeridos le consignan montos que son muy altos y aquí están los valores referenciales que 
han puesto sin sustento. El segundo punto es el aspecto técnico, dice hay inconsistencias en los 
términos de referencia para contratar los servicios de consultoría de la obra para elaborar el 
expediente técnico de este proyecto y de la revisión del canal, se va hacer un canal porque 
cuando se va a construir tiene que hacer un canal provisional para que el agua no se corte y las 
plantas no se mueran, entonces en esos términos de referencia han puesto ellos que se va a 
construir un canal de 78.5 kilómetros, pero cuando ponen en el presupuesto solamente ponen 
30 kilómetros de presupuesto o sea si restamos la longitud del canal menos lo que si han 
puesto el metrado de presupuesto vamos a tener que hay como 49 kilómetros que no aparecen 
con presupuesto, y en el momento de la ejecución de la obra ahí vienen los problemas, 
entonces tenemos aquí, que la situación es seria porque esto lo han sacado entre gallos y 
media noche, el caudal del canal actualmente es 17m3 no aseguraría el futuro de los nuevos 
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agricultores porque solamente se van a mejorar las condiciones de 5 mil agricultores de los 15 
mil que hay actualmente regando y mejorándole a 10 y ampliación a 5, en la propuesta que le 
hicimos alcanzar a la Sub Región es hay mucha pobreza el valle del chira durante los 50 años 
no ha sido beneficiado, Piura ha crecido 70 mil hectáreas y el Chira no ha crecido nada en los 
últimos 50 años razón por la cual un padre de familia tiene dos hectáreas y han pasado hasta 
dos o tres generaciones, y esas dos hectáreas siguen para dos familias que si sabemos que ya 
no hay ampliación esa gente va a tener pobreza en el futuro nosotros estamos ampliando, 
pidiendo que se amplie el canal  de 17 a 25 m3 para que con más caudal de agua se irrigue 
más área unas 40 mil, no lo ha tomado en cuenta, el proyecto debe de contemplar un 
reservorio satélite, tampoco lo ha tomado en cuenta todas estas situaciones devienen en lo que 
finalmente concluye esta orientación de oficio, en que le dice que el Gobernador que el Gerente 
de la Sub Región debe de enviarle al Gobernador un plan levantando todas estas 
observaciones, habido un cronograma y el cronograma para entregar la buena pro lo ha variado 
porque la buena pro debía ser hace 4 días y recién creo que ayer u hoy día han entregado la 
buena pro, queda por verse que tipo de empresa han contratado porque como quien dice en 
criollo hay bailando 5 millones casi de soles, las conclusiones de esto son las siguientes en el 
informe, las recomendaciones dice hacer de conocimiento al titular de la entidad y al 
Gobernador Regional el presente informe de orientación de oficio el cual contiene las 
situaciones adversas identificadas como resultado como el servicio de orientación de oficio, con 
la finalidad se adopten las acciones preventivas y correctivas que corresponden en el marco de 
su competencia y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la 
continuidad del proceso, el resultado el logro, el objetivo del mismo, hacer de conocimiento al 
titular de la entidad que debe de comunicar al órgano de control institucional del Gobierno 
Regional OCI a través del plan de acción, las acciones preventivas, correctivas que 
implementen, respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe de 
orientación de oficio, esto ya ha sido alcanzado por una comisión la Cámara de Comercio de 
Sullana a varios de los congresistas que lo van a llamar probablemente al Gerente a la Comisión 
de Fiscalización del Congreso y también Nelson Chak va a tener que hacer una fiscalización 
especifica de lo que han actuado hasta ahora y lo que podría venir  posteriormente, dejamos y 
pedimos a este pleno una Comisión Especial  o en todo caso que se vea si pasa a fiscalización, 
por lo demás yo solicitaría que esta Comisión si es especial la integre el Consejero de Paita, los 
dos Consejeros de Sullana, y el amigo Consejero de Sechura gracias Consejero Delgado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien vamos a indicar al pleno respecto a este 
pedido y como ya lo ha indicado el Consejero de Sullana Leónidas Flores es de suma 
importancia por la connotación que hay, o que vamos hacer en este momento es ir a votación 
para ver si se aprueba el pedido de conformar una Comisión en el supuesto que se apruebe 
recién vamos a el pleno designar quienes podrían ser y el plazo. dicho esto, pasamos a 
votación, los señores Consejeros Regionales que tengan a bien aprobar el pedido de la 
conformación de una comisión investigadora respecto al informe de orientación de oficio de la 
Contraloría ya enunciado acá, sírvanse votar levantando el brazo derecho   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira, 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, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores.  Los señores Consejeros que están en contra 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, doy cuenta de la votación Consejero delegado 
10 votos a favor, 01 en Contra, en consecuencia, ha sido aprobado por mayoría del pleno del 
Consejo Regional  
La conformación de la Comisión Especial  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien aprobado el pedido, también dentro de este pedido señores 
Consejeros hay una atingencia, una propuesta del Consejero de Sullana Leónidas para que esta 
Comisión ya aprobada sea integrada por los señores Consejeros Consejero de Sullana Leónidas 
Flores, Consejero de Paita, Félix Maldonado, Consejero de Sullana José Lecarnaqué, y el 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala, bien entra a debate tiene el uso de la palabra Consejero de 
Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta   
Consejero Delegado propongo al abogado Consejero de Piura José Lázaro para que integre la 
Comisión con eso completarían cinco gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, otro Consejero que desee participar, tiene l uso de la 
palabra Consejero de Piura José Lázaro  
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Estoy en desacuerdo con la propuesta del Consejero de Piura José Morey, yo vote en contra  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, bien alguna otra participación de los Consejeros, hay una propuesta, esta propuesta la 
voy indicar Consejero de Sullana Leónidas Flores, Consejero de Paita, Félix Maldonado, 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué, Consejero de Sechura Virgilio Ayala, y el Consejero de 
Piura ha indicado que también propone al Consejero de Piura José Lázaro, esta propuesta va a 
ser materia de votación. Los señores Consejeros que estén de acuerdo con esta propuesta 
sírvanse levantar el brazo derecho  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Consejero Delegado, por el tema del plazo Consejero Delegado,30 días por el tema del plazo, 
conociendo la magnitud de ese proyecto yo creo que 30 días es bien complicado y es un tema 
netamente técnico, bueno si piden ampliación es otro tema gracias  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien se va a llevar a cabo la votación. Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquén, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 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, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores.  Los señores 
Consejeros que están en contra Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, doy cuenta de 
la votación Consejero delegado 10 votos a favor, 01 en Contra, en consecuencia, ha sido 
aprobado por mayoría del pleno del Consejo Regional la conformación de la Comisión Especial 
Investigadora  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, señor secretario, siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Conformación de una Comisión de investigación la ejecución del proyecto de irrigación del canal 
Miguel Checa en Sullana, perdón el siguiente punto de agenda es el pedido del Consejero de 
Morropón.  Problemática del incremento de casos de dengue en la Región Piura  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, señor secretario, bien Consejero de Morropón tiene el uso de la palabra  
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Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, hay una situación muy preocupante una problemática que tiene 
que ver con el dengue en la Región ya son 13 personas que van muriendo a la fecha se habla 
de 1,000 casos semanales de dengue en la Región Piura y los lugares afectados 
mayoritariamente, son Chulucanas, Morropón, está también Castilla, Sechura, Talara incluso 
Sullana, entonces yo creo que esto amerita una posición en cuanto a la salud y la vida de parte 
del Consejo Regional, ya a la fecha son 7,582 casos de dengue en la Región, y está considerada 
Piura como la primera Región de dengue en el país y eso es preocupante, entonces he leído en 
los diarios que Diresa ha solicitado dinero 10 millones de soles para instalar unas unidades de 
vigilancia contra este mal pero que hasta la fecha, han venido ministros, han venido personas 
relacionadas del Gobierno Nacional con la salud pero vienen así nomás para la foto, entonces 
son 10 millones de soles y hasta ahora tenemos, esta desatendido prácticamente en estema la 
Región Piura yo estoy pidiendo del Consejo Regional se declare en emergencia y se pida al 
Ministro de salud al Minsa, en realidad que se preocupen por esta situación que estamos 
viviendo acá en la Región Piura y se dote de las implementaciones de las acciones necesarias 
para evitar más casos de dengue en la Región Piura ya son reitero 13 muertos, no esperemos 
que sigan muriendo más personas, entonces ese es mi planteamiento y espero que el Consejo 
regional se solidarice con esta situación, con las personas que están sufriendo este mal, es en 
toda la Región Piura, esa es la posición Consejero Delegado, yo estoy pidiendo que se declare 
mediante un acuerdo una declaración de emergencia en la Región sobre el tema del dengue, 
pero lo dejo a consideración del pleno  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien entra a debate el pedido, quisiera ser el primero en el uso 
de la palabra, yo creo que aquí lo que tendríamos que ver primero son los antecedentes para 
poder tener una idea eso significa tener información y sustentación de información, entonces 
eso sería materia de dos cosas que pase a la Comisión de Desarrollo Social para que ellos nos 
puedan emitir un dictamen y ellos puedan citar a los funcionarios encargados de este tema, 
porque lo que necesitamos reitero mi punto de vista es tener información de primera fuente y 
que esta información sea sustentada por aquellos responsables de la Diresa, ese es mi 
planteamiento. 
Si hay algún otro Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara 
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludo la preocupación el interés que ha manifestado el Consejero 
de Morropón respecto al estado del sector salud, en cuanto a esta enfermedad metaxénica 
como es el dengue, si bien según los registros el primer caso que se registró en nuestra Región 
se dio en la provincia de Talara, sino me equivoco en el distrito de el Alto, hoy ya son 13 casos 
de decesos lo cual debe de llamar poderosamente nuestra atención no solamente a nosotros 
sino también a las autoridades de salud, pero sumado a esto, me permito también comentarles 
una preocupación y es que el personal de salud tanto asistencial como médico que había sido 
contratado mediante la modalidad Cas Covid, de los diferentes establecimientos 
independientemente del tema Covid, bien brindando la atención vienen trabajando, pero por lo 
que entiendo ya no continuaría el tema de su contratación de su continuidad en los diferentes 
establecimientos de salud y seguramente en los que es Piura y Sechura, entonces tenemos una 
enfermedad que viene avanzando y que viene contagiando silenciosamente a través del vector 
y tenemos también o tendríamos los próximos meses una baja en cuento al recurso humano del 
personal de salud en los diferentes establecimientos de salud, ante ello si creo que es 
importante que este pleno haga sentar su posición respecto a la situación del sector de salud en 
nuestra Región, sino lo que acontezca los próximos meses va a ser bastante lamentable según 
los datos que nos harán llegar porque entiendo que esto pasara a Comisión para poder recabar 
información de carácter técnica y administrativa muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
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 Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo estoy preocupado, pero me preocupa también que pase a la Comisión hay personas ahí 
competentes porque eso se dilata mucho el tiempo o sea el dengue no puede esperar semana 
tras semana yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y pasar a la Comisión eso implica 
llamar a los responsables de salud, demora tiempo y mientras tanto siguen muriendo más 
personas, pero yo dejo eso ahí como una interrogante al Consejo Regional gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José 
Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente me llama poderosamente la atención que a Comisión 
de Desarrollo Social que es su función y que debería estar atento a todas estas crisis, sobre 
todo cuando se trata de la vida y la salud de la población, no actúen de forma inmediata y que 
están esperando que más bien el Consejero de Morropón en este caso este mucho más 
pendiente del tema por lo que yo si considero, para te4ner como resultado temas más 
concretos, más específicos, soluciones más especificas el tema es que si recabemos información 
y que la Comisión de Desarrollo Social se ponga a trabajar y no espere como dice el Consejero 
de Morropón que se siga muriendo más gente o sea que se sienten a trabajar la Comisión de 
Desarrollo Social y recabe la información que se necesite y luego emita un dictamen, entregue 
un informe al pleno del Consejo y el pleno del Consejo tome una decisión adecuada, pero eso 
tiene que ser de forma inmediata tratándose de la urgencia y la emergencia del tema, gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana 
Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Bueno Consejero Delegado, de cualquier forma he sido aludido como presidente de esta 
comisión, lamentablemente no ha llegado hasta nosotros ninguna información justamente el 
Consejero de Morropón, debía haber coordinado por lo menos para que se internalice todo en el 
seno de la Comisión y poder actuar frente a esta situación que como pedido de ellos debió 
canalizar, porque de acuerdo al Reglamento, los pedidos se canalizan a través de las comisiones 
y bueno al pleno se viene en última instancia para tomar acuerdos, o las ordenanzas 
aprobarlas, el amigo Consejero de Talara cuando habló, hablo algo que es muy cierto y que el 
día de ayer hemos estado trabajando en la Comisión de Desarrollo Social con el tema de Salud, 
afuera están los señores del Fenutsa que justamente han pedido unos 10 minutos, aunque sea 
5, pero que los escuchen, porque el tema es lo que ha planteado él en lo que hemos visto cual 
es de que hay problemas  con el dengue y tantas cosas pero no hay presupuesto para contratar 
a los Cas Covid, es más están despidiendo, ahora la denuncia de Fenutsa dice que se están 
despidiendo a las personas a les pasó carta de despido, pero están ingresando más gente que 
son para la campaña política, entonces ahí yo dijera que todos tenemos que ver este tema la 
Comisión que estamos esperando un informe también sobre la cuestión de uso de recursos del 
estado en campañas políticas y este es uno de ellos, la pregunta es si no hay presupuesto, que 
no haya para ninguno de repente, pero no para algunos salgan y otros entren, entonces quiere 
decir que si hay presupuesto, entonces quisiéramos que luego de esto les demos 5 minutos 
porque también el grupo de trabajadores también tienen su problemática y estamos de acuerdo 
en trabajar juntos ahora si no escuchamos a los que están involucrados en el día a día, como 
tomamos decisiones esa es mi respuesta frente a los hechos de que la Comisión hasta ahora no 
recepciona nada respecto al punto y nosotros estamos trabajando en otros temas que son 
concordantes pero no le tenemos a la mano gracias Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, aquí hay un tema de un pedido del Consejero 
Regional de Morropón, sobre un tema específico, el presidente de la Comisión de Desarrollo 
Social frente a ello ha emitido su punto de vista, pero tenemos que aterrizar en un acuerdo, es 
sumamente importante lo que ha dicho el Consejero de Morropón, pero reiteramos ya lo dijo el 
presidente de la Comisión en referencia, que no tiene ningún tipo de información respecto a ello 
entonces aquí es requerible primero la información para poder tomar decisiones y sería 
importante que esto se pueda producir reitero a través de la Comisión pertinente en el más 
breve plazo, el pleno estará totalmente a disposición de poder hacer las reuniones que así lo 
considere, Consejero de Morropón ya usted escuchó al presidente de la comisión y su pedido 
para tener consonancia con un tema de democracia le sugiero a usted, si es que usted esta 
pidiendo que de una vez se vea un tema de declarar en emergencia, pero no tenemos 
información ya el mismo presidente de la Comisión ha dicho que el tampoco lo tiene, 
quisiéramos por favor que el Consejero de Morropón que nos de su apreciación y de una vez 
aterrizamos en que esto lo vea primigeniamente la Comisión especializada, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Morropón      
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegad usted cuando ha presentado sus informes para las comisiones ha 
traído datos periodísticos, usted nos ha repartido datos periodísticos a veces los medios son una 
ayuda para nosotros los Consejeros, porque ellos investigan ellos hacen todo, entonces yo 
también he traído, esto, entonces esto es lo que yo he conseguido y no es porque yo me quiera 
ganar ahí, adelantar a las comisión de desarrollo social  solamente veo una preocupación que 
está pasando mi comunidad Chulucanas y los pueblos del Alto Piura esa es la temática o sea 
Sechura etc., esa es la situación y creo que a todos como Consejeros Regionales nos informan 
porque somos elegidos justamente por la población para ver por el bienestar y la mejor calidad 
de vida de ellos o sea esa es mi posición, ahora que pase a la Comisión de Desarrollo Social 
bien pero tiene que actuar rápido y yo en realidad me preocupa, porque a veces el Consejero 
de Sullana Leónidas Flores que es mi gran amigo, se pone en una situación a la defensiva y 
creo que no es el momento de entrar en esa situación porque está de por medio la vida, la 
salud de las personas nada más, si va a la Comisión que vaya a la Comisión pero que actúen 
rápido, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, yo entiendo la posición del Consejero de Morropón y creo que 
todos nosotros como seres humanos y representantes de nuestra provincia, Sechura también 
esta pasando por un momento de bastante preocupación y hay muertes, sí, nosotros ya nos 
hemos reunido el día martes para ver este tema de los contratos Covid y lo que si estoy de 
acuerdo que pase a la Comisión, pero si consejero presidente de la Comisión de Desarrollo 
Social darle prioridad A-1 para tratar si es posible el día lunes nos reunimos, y listo actuar 
inmediatamente y ojala antes del término de la  próxima semana ya nosotros tengamos un 
informe para solicitarlo a la secretaría  para informar al pleno del Consejo, de todas las acciones 
que nosotros podamos lograr gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien agotado el debate vamos a votar para que este pedido 
enunciado por el Consejero de Morropón pase a la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social a fin 
de que en el más breve plazo puedan (ininteligible4.14.22) vamos a votar para que pase a la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo social. Los señores Consejeros Regionales que tengan a bien 
aprobar este acuerdo para que pase a la Comisión de Desarrollo Social tengan a bien levantar el 
brazo derecho   
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien se va a llevar a cabo la votación. Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquén, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara, Yasser Árambulo 
Abad, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura 
José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de 
Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores. doy cuenta de la votación Consejero delegado 11 
votos a favor, en consecuencia, ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo 
Regional para que pase a la Comisión de Desarrollo Social  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Último punto de agenda solicitud de ampliación de plazo proceso de fiscalización solicitado por 
el Consejero de Paita, respecto a la contratación directa 014 y la contratación directa 06, 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 de Sullana, contratación directa 06 adquisición de equipos médicos 02 incubadoras 
neonatal para Uci y una incubadora neonatal de transporta para el Hospital de Apoyo II de 
Sullana  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, mi pedido señor Consejero Delegado a través suyo al pleno es que 
ya en el segundo puto de agenda de la presente sesión se ha modificado el Reglamento del 
Consejo y específicamente es respecto a los informes que pueden ser solicitados por los 
Consejeros Regionales y deben de ser atendidos en un plazo no mayor de 10 días calendarios 
eso es lo que señala la modificatoria, asimismo se debe de tener en cuenta que el artículo 106 
del Reglamento, indica que en el caso de los dictámenes e informes de las Comisiones 
Ordinarias serán fundamentadas y sus opiniones y sus recomendaciones o conclusiones serán 
claras y precisas, serán presentadas en un plazo fijado en el Consejo Regional y si no se 
estableciera se entiende que el plazo es de 15 días calendarios, entonces de acuerdo al 
reglamento como comisión ordinaria tenemos el plazo de 15 días calendarios para emitir un 
dictamen con las recomendaciones o conclusiones, pero habiendo un plazo de 10 días, que es 
el plazo máximo que tendrían los funcionarios para contestar solamente a la Comisión le 
quedarían 5 días hábiles perdón calendarios para emitir opinión, ahora yo quiero hacer ver que 
en la sesión ordinaria del 30 de marzo, se regresó a la Comisión de fiscalización el dictamen que 
emitimos respecto a la contratación directa, 014 que es la adquisición de indumentaria 
descartable de bioseguridad y la contratación directa 06, adquisición de equipos médicos acá 
con fecha 31 de marzo solicitamos la información, con fecha 19 de abril se cumplieron los 15 
días de acuerdo a reglamente que tenía la Comisión 15 días hábiles aun, entonces ya tenemos 
el plazo largamente vencido, teniendo en cuenta de que el plazo se nos venció el 14 de abril, 
estoy solicitando al pleno se me concedan a la Comisión de fiscalización 30 días hábiles, con 
efecto retroactivo a la fecha de vencimiento para poder emitir el dictamen correspondiente y en 
dicha fecha ya presentaríamos el dictamen bien emitiendo las recomendaciones del caso o de 
acuerdo al Reglamento que ha sido modificado, presentar las denuncias pertinentes a la Oci, en 
todo caso la denuncia penal por omisión de actos funcionales, porque eso ya de seguir 
espetando pidiendo ampliación, es opinión de la comisión  es hacer un solo pedido que se 
cumplan los 10 días, reiterar el pedido y emitir el dictamen, si tenemos la información, emitimos 
el dictamen correspondiente caso contrario ponemos a consideración del pleno emitir la 
denuncia a la Oficina de Control Interno, respecto a los funcionarios que no emitieron la 
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información y la denuncia penal por el delito de Omisión de Actos Funcionales gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, entra a debate el pedido, terminado el debate pasa a votación. Los 
señores Consejeros que tengan a bien aprobar el pedido de ampliación de plazo sustentado y 
expuesto por el Consejero de Paita sírvanse levantar el brazo derecho   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien se va a llevar a cabo la votación. Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquén, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo 
Abad, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José 
María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de 
Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores.  Los señores 
Consejeros que están en contra Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Doy cuenta de 
la votación Consejero delegado 10 votos a favor, y 01 voto en contra del Consejero de Piura 
José Antonio lazar García en consecuencia, ha sido aprobado por mayoría del pleno del Consejo 
Regional la ampliación de plazo solicitada por el presidente de la Comisión de Fiscalización. El 
pedido se hace referencia que son días hábiles retroactivos a la fecha de vencimiento son 30 
días hábiles con cargo a redacción  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien señor secretario siguiente punto de Agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien ya no hay más putos de agenda señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien no habiendo más puntos de agenda y siendo las 2.16 p.m. del día 
jueves 28 de abril se da por cerrada la presente Sesión Ordinaria N° 04 – 2022 muchas gracias  


