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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 14 – 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Colegas Consejeros del pleno tengan ustedes buenos días, siendo las 10.03 a.m. del 
día miércoles 25 de mayo de 2022, se da por iniciada la presente Sesión Extraordinaria N° 
14 – 2022 para lo cual le pido al señor Secretario del Consejo Regional, para que pase lista y 
establecer el quórum reglamentario, tiene el uso de la palabra    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días con todos y cada uno de los Consejeros 
Regionales, al equipo de apoyo, y administrativo voy a proceder en aplicación del artículo 35, 
36 y 37 del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura para lo 
cual procederé a pasar lista nominal, para darle cuenta a usted para verificación del quórum 
reglamentario, hago mención que el Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen, para lo cual pongo de conocimiento al pleno que el Consejero de Paita, 
mediante memorándum N° 08-2022, ha presentado una dispensa de asistencia a la presente 
sesión. Así como el Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, mediante memorándum 
N° 16-2022, presenta su justificación de inasistencia a la presente sesión, tonado 
conocimiento de lo manifestado voy a proceder a tomar asistencia con los presentes, 
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 
Lecarnaque Castro, Presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero de Morropón, 
Víctor Manuel Chiroque Flores, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, 
doy cuenta Consejero Delegado que existe el quórum reglamentario, para que en aplicación 
del artículo 39 del Reglamento Interno del Consejo Regional, proceda usted abrir la presente 
Sesión Extraordinaria N° 14 – 2022   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, y con el quórum reglamentario se abre la Sesión Extraordinaria N° 
14 – 2022, en virtud a lo prescrito en el artículo 39 del reglamento interno del Consejo 
Regional, señor secretario sírvase dar cuenta de los puntos de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la agenda para el día de hoy es la siguiente: 
1. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 012–2022-CR 
2. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 013–2022-CR, hago referencia que se 
están aprobando dos actas de las sesiones Extraordinarias 12 y 13 dado que se llevaron a 
cabo en tiempos muy cortos y fue imposible el tema de la redacción es por eso que se están 
adjuntando en esta presente sesión    
3. Exposición del Director de la Dirección Regional de Salud de Piura, Médico Fernando          
Agüero Mija sobre las acciones implementadas respecto al incremento de casos de   Dengue 
en nuestra Región y el presupuesto ejecutado a la fecha para su implementación   
4. Exposición del Dictamen N° 01 - 2022/GRP-CR-CSYDN, por la Comisión Ordinaria de 
Seguridad y Defensa Nacional sobre Aprobación del Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana 2022 Para su aprobación, el mismo que contiene Proyecto de Ordenanza 
Regional.  
5. Solicitud de aprobación de Ampliación de Plazo de la Comisión Investigadora encargada 
de investigar las presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Mejoramiento del 
Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Luciano Castillo 
Colonna Pariñas – Talara – Piura. 
Es la agenda señor Consejero delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, vamos a empezar con el primer punto de agenda con la dispensa 
del trámite de lectura, vamos a proceder con la aprobación o no del acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 12 -2022, los señores Consejeros que tengan a bien aprobar el Acta de la 
Sesión Extraordinaria N° 12 – 2022, sírvanse votar levantando el brazo derecho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero 
Delegado 09 votos a favor, en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los 
presentes  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, como segundo punto de agenda con la dispensa del trámite de 
lectura, vamos a proceder con la aprobación o no del acta de la Sesión Extraordinaria N° 13 
-2022, los señores Consejeros que tengan a bien aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N° 13 – 2022, sírvanse votar levantando el brazo derecho  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Perdón señor Consejero delegado para hacer notar, que en esta Sesión Extraordinaria N° 13- 
2022, solicite dispensa por tanto no podría aprobar la indicada acta   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira 
García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis 
Morey Requejo, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero 
de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, 
Consejeros que se abstienen, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira y seguidamente 
sustentar su abstención. 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Sustento mi abstención, en la medida que presente una solicitud que justificaba mi 
inasistencia gracias   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Doy cuenta de la votación Consejero Delegado 08 votos a favor, y 01 Abstención del 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, en consecuencia, ha sido aprobado por mayoría 
de los presentes, el acta de la sesión Extraordinaria N° 13 – 2022  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda por favor  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, como tercer punto de agenda tenemos, Exposición del 
Director de la Dirección Regional de Salud de Piura, Médico Fernando Agüero Mija sobre las 
acciones implementadas respecto al incremento de casos de Dengue en nuestra Región y el 
presupuesto ejecutado a la fecha para su implementación, quien se encuentra presente 
señor Consejero Delegado  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien invitamos al señor médico Fernando Agüero Mija, para que 
proceda a la exposición respecto a las acciones implementadas en caso de dengue en 
nuestra Región y el presupuesto ejecutado a la fecha, le damos a la bienvenida y por favor 
tiene el uso de la palabra  
 
Medico Fernando Agüero Mija manifiesta  
Muchas gracias buenos días respetable Consejo a través y con su anuencia Consejero 
Delegado em primer lugar el saludo institucional de la Dirección Regional de Salud, siempre 
es grato poder compartir las esforzadas acciones a partir del mes de diciembre que estamos 
realizando y que venimos realizando en aras de la salud pública en nuestra Región, es 
conocido por todos que atravesamos un momento de un brote de dengue que no todos los 
años se presenta, pero si todos los años tenemos casos de dengue, porque somos una 
Región endémica de esta enfermedad, de todos los planes se presentan con anticipación al 
año, quiere decir  el plan actual que se viene desarrollando, fue presentado el año 2021, sin 
embargo entiéndase que en epidemiologia no es constante la presentación de casos las 
prevalencias y las incidencias son variables por lo tanto siempre tenemos la expectativa de 
poder presentar un plan respecto a la evolución de las curvas de la presentación de casos, es 
por eso que  a partir del mes de diciembre se empezaron a incrementar los casos, por lo 
tanto se empezaron a tomar acciones y estas acciones se concretaron en lineamientos que 
se vienen desarrollando desde el 15 de enero adicionales entiéndase reitero al plan que ya 
estaba presentado desde el año pasado, estas acciones se concretaron en lineamientos el 15 
de enero y se viene realizando de esta misma manera en aras reitérese del brote que se está 
presentando, entonces esto se ha concretado mediante planes y los planes han sido 
presentados en su oportunidad, luego otra parte de la invitación o del llamado, perdón. 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Una cuestión previa Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señor invitado disculpe usted, me están pidiendo una cuestión previa, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno soy presidente de la Comisión de Desarrollo Social que 
involucra Salud y la preocupación es la siguiente, nosotros tenemos un reglamento y las 
normas es que nosotros deberíamos de tener todo lo que hemos solicitado, una información 
para poder seguir toda la exposición, pero no tenemos ningún informe, no tenemos ningún 
documento, en ese sentido apelaría a usted, para que en aras de la rectificación, como 
podemos seguir esta exposición si no tenemos ningún informe, no tenemos el número de 
casos por provincias, no tenemos el plan mismo que está desde el 2021, en ese sentido yo 
apelaría que inicie la información para poder continuar   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
En esa línea Doctor Fernando agüero quisiera que nos explique, esperamos como lo ha dicho 
el Consejero de Sullana Leónidas Flores, esperamos un informe previo para hacerle 
seguimiento a la exposición que usted nos da de tal manera que sea concordante y esto nos 
pueda tener un tema bien claro, en el debate, de que es lo que podríamos preguntar, no sé 
quisiéramos por favor que frente a este tema usted nos pueda explicar, dado que si bien es 
cierto usted nos está haciendo una exposición y no es menos cierto que este Consejo ha 
requerido un informe previo lo escuchamos por favor  
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Médico Fernando Agüero Mija manifiesta  
Sí, estoy pidiendo el número porque ya fue remitido,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien hacemos una pequeña pausa de un minuto por favor. 
Bien señor secretario respecto a este incidente en la sesión de cuenta documentariamente 
de los hechos tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Si, hago o pongo de conocimiento al Consejo previa coordinación con el área administrativa 
se indica que el informe N° 2036-2022 ha sido ingresado el día de ayer a las 3 y 23 de la 
tarde en el Sigea, pero está dirigido al Sigea del presiente de la Comisión de Desarrollo 
Social o sea no está dirigido hacia la Secretaría del Consejo, entonces hago de conocimiento 
también, que la señora Irma que es la encargada está de vacaciones y bueno por eso tal vez 
ha pasado el percance, pero no está anexa a la notificación de los documentos de sesión, 
porque a la fecha que fue notificada está sesión no había, no obraba ningún informe en esta 
secretaría, es lo que tengo que comunicar señor Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, voy a pedir que lea el secretario el reglamento el artículo 8 inciso 5, 
para ver la situación a la cual estamos en este momento dilucidando y tomar una decisión 
del pleno, inciso 5 por favor léalo señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Solicitar la concurrencia del Gerente General, Gerentes Regionales, Directores Regionales, 
Sectoriales, Gerentes de Proyectos Especiales o a cualquier otro funcionario o servidor 
público, informar al pleno de Consejo, sobre asuntos a su gestión y competencia, debiendo 
presentar sus informes escritos dentro del plazo de 72 horas, contados desde la fecha en 
que le son formalmente solicitados, es lo que indica el Reglamento señor Consejero y como 
obra aquí en el Sigea el documento ha llegado el día de ayer a las 3 de la tarde  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bueno en base a lo que dispone nuestro Reglamento y en base a 
los documentos que tenemos y que obran respecto al Sigea y a la Secretaría estamos 
estableciendo que no ha ingresado con 72 horas antes como establece la norma, tampoco se 
ha podido considerar como parte de la agenda, menos se ha podido darle como un tema 
adjunto a cada uno de los Consejeros para que previamente tengan conocimiento de la 
exposición del señor médico Director de la Diresa Piura, en consecuencia dada esta 
situación, pongo a consideración del pleno decisiones respecto a ello, si va a continuar el 
señor director de la Diresa médico Fernando Agüero en su exposición o si suspendemos este 
punto de agenda, por las consideraciones expuestas, establecemos otra fecha a aquellos que 
ustedes lo consideren, los señores Consejeros que deseen hacer el uso de la palabra, que 
desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo habiendo escuchado el reglamento interno, 
bueno y esto es un llamado de atención para todos los funcionarios que siempre a última 
hora se presentan estas situaciones que colisionan con los reglamentos con días 
anteladamente  para poder hacer el análisis que corresponde y llevar a cabo una buena 
toma de decisiones, en ese sentido yo planteo que estando próxima la Sesión Ordinaria 
podríamos incluirlo como otros, para dar la posibilidad de que se haga este informe en esa 
estación sería la propuesta y podría hacerlo yo como presidente de la comisión para que 
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estando acá el equipo como ha venido hoy, se pueda hacer con la anuencia del pleno sería 
mi propuesta   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias, señor Consejero Delegado yo quiero dejar sentado un precedente acá, esta no es la 
primera vez y ustedes lo saben que la Diresa no entrega información, y el representante de 
la Diresa es el doctor Agüero y ustedes lo saben porque estamos viendo el tema de las 
ambulancias y no han entregado información, yo estoy esperando que no la entreguen para 
denunciarlo, por omisión de actos funcionales al jefe de la Diresa, al Gerente General, que le 
he pedido información y al Gobernador a los tres y esto me va a servir a mí, como medio 
probatorio para sustentar en su momento, en caso de que no me entreguen información que 
ya se ha solicitado esta modo y esta actuación permanente de los funcionarios de la Diresa, 
también se ha pedido información sobre el tema de las plantas de oxígeno y tampoco se 
entrega, o sea no es algo que se dio de un momento a otro parece que es una manera de 
actuar y yo si voy a dejar sentado este precedente para utilizarlo como medio probatorio 
cuando tenga que hacer las denuncias respectivas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón   
   
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el saludo al pleno a los presentes, yo lamento mucho que este 
pasando esto, este pedido yo lo hice en la Sesión Ordinaria anterior el 28 de abril, o sea casi 
un mes, y todavía estamos viendo estas situaciones, este brote que está haciendo mucho 
daño más de 20 muertos en la Región, y aun no podemos encontrar soluciones tanta gente 
que está muriendo en la Región, yo sinceramente me siento decepcionado no sé qué está 
pasando con la Dirección Regional de Salud, con el Gobierno Regional que oportunamente 
no hacen llegar los informes, quiero ir en la línea del Consejero de Sullana Leónidas Flores 
que esta sesión ya con la documentación correspondiente se incorpore o sea tomado en la 
Sesión Ordinaria próxima del Consejo Regional, lamentable esta situación Consejero 
delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien hemos escuchado tres puntos de vista uno del 
Consejero, perdón no lo había visto Consejero de Piura José Lázaro, tiene el uso de la 
palabra    
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, un saludo al pleno y a todos los funcionarios presentes, bueno 
aprovechando la oportunidad que están acá los funcionarios yo soy de la idea que hoy día 
mismo expongan el informe ya tienen desde el día de ayer el presidente de la Comisión que 
nos haga una copia para todos y continuemos con la sesión esa es mi idea y mi participación 
gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Lázaro, sí, un poco para informarle Consejero de Piura 
Lázaro, ayer recién ha ingresado eso significa que recién en este momento recién tenemos el 
informe y no lo ha anexado a las actas de la sesión, dado que recién ha sido el día de ayer, 
entonces eso el primer punto, segundo hemos visto lo que establece la norma de nosotros 
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lamentablemente por temas de carácter administrativo en estos momentos seguramente el 
doctor Fernando Agüero establecerá responsabilidades en sus sector no lo sé, pero lo que 
significa nosotros acá hay cuatro puntos de vista la del Consejero de Piura Lázaro, la del 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, presidente de la Comisión que está pidiendo por un 
tema delicado que es el dengue está pidiendo, tenemos una Sesión Ordinaria el día martes 
31 de Mayo de 2022, que lo ingrese ya no como punto de agenda, pero si puede ingresar 
como pedido, lo puede formalizar el día de hoy ingresa como un pedido, y ya esa 
formalización va a significar a que se le extienda la invitación al jefe de la Diresa para que 
inmediatamente a más tardar el día de mañana ya está enviando el informe ya no solamente 
al jefe de la Diresa sino al Consejo Regional para que pueda ser difundido de tal manera que 
el día martes 31 ya lo tengamos y segundo que teniendo consideración la posición del 
Consejero de Piura Morey, y del Consejero de Morropón, efectivamente esta acta de lo que 
está sucediendo el día de hoy debe de tener consecuencias de lo que ha propiciado este 
incidente, en consecuencia debería de pasar a la Comisión de Fiscalización para que tome las 
medidas que corresponda yo quisiera que el secretario nos lea el proyecto de acuerdo 
respecto a este tema y ver si tienen a consideración los Consejeros para poderlo aprobarlo 
dado que sí hay un tema que no podemos seguir porque sí seguimos incumpliríamos lo que 
establece nuestra norma, ahora el director tiene toda la predisposición de exponer, pero 
ante esta insuficiencia no podríamos hacerlo, estaríamos en contra de nuestro propio 
reglamento, pero si hay una fecha establecida ya tenemos el día martes 31mayoa sesión 
ordinaria que bien como lo ha dicho el presidente de la Comisión pueda darse ya está 
exposición pero subsanando reitero estos temas que ya la Comisión de Fiscalización que 
establecerá que acciones van a tomar frente a ello, señor secretario lea por favor el proyecto 
para que sobre esa base hagamos una votación si se aprueba o no esa moción lo 
escuchamos 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno con cargo a redacción se establecería como punto de 
acuerdo, dado el pedido del presidente de la Comisión de Desarrollo social pase como pedido 
en la Sesión Ordinaria, para el día martes 31 de Mayo de 2022 a las 10 de la mañana y pase 
como pedido a sesión ordinaria para su exposición, asimismo que se deriven los actuados del 
informe alcanzado por la Diresa a la Comisión de Fiscalización para los fines 
correspondientes    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, corrijo el acta del día de hoy que pase a la comisión de fiscalización 
porque es el incidente que ha sucedido, dicho esto, señores Consejeros vamos a la votación, 
los señores Consejeros que estén de acuerdo con este proyecto de pedido para que esta 
exposición se traslade para el día martes 31 a horas 10 de la mañana debiendo 
oportunamente remitir el informe a lo que esta exposición se refiere tengan la amabilidad de 
levantar el brazo derecho, perdón antes de la votación me pide el uso dela palabra el 
Consejero de Piura José Morey adelante 
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero lo que se pretende es que este punto de agenda sea trasladado como un pedido 
en la Sesión Ordinaria, la justificación legal cual sería  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
En la medida de que no se ha cumplido con lo que dice el reglamento de la notificación de 
los tres días 72 horas, nos correspondería ser notificados, a partir de hoy, jueves y hasta el 
viernes, entonces el día martes estaríamos ingresándolo como dentro de los trámites de los 
pedidos escritos y yo lo hago como presidente de la Comisión de Desarrollo Social en virtud 
a que si fue citado el doctor en la Comisión de asuntos sociales la semana pasada, se hizo 
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presente uno de los funcionarios, además yo lo puedo hacer verbal ya que son escritos o 
verbales, en este caso yo lo puedo hacer en este caso para la sesión ordinaria en virtud a lo 
que dice el reglamento se puede   
  
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señor secretario el punto de vista de asesoría del Consejo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Sí, Consejero de Piura Morey, lo que se está pretendiendo de una u otra manera por parte 
del Consejo es regularizar y darle la legalidad a este acto, se ha dado lectura al artículo del 
reglamento el cual indica que el informe debió llegar con anticipación de 72 horas, entonces 
si bien es cierto se ha notificado por parte del presidente de la Comisión a la Diresa, la 
dirección también ha ingresado el informe pero a destiempo no dentro de las 72 horas que 
establece el reglamento es la observación que está haciendo el pleno y como una solución 
para poder tratar este tema y regularizando ya los plazos tendría que ingresar como un 
pedido del presidente de la Comisión a la Sesión Ordinaria como un pedido y pueda 
nuevamente ya con toda la información alcanzada al pleno el Director Regional pueda hacer 
la exposición de su informe, eso es lo que pretende esta secretaría regularizar señor 
Consejero  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien Consejero de Piura Morey algo adicional  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
No, Consejero Delegado lo que pasa es que mire, yo entiendo la problemática que no la 
hemos causado nosotros, entiendo la urgencia de tratar el tema, pero por plantearlo como 
un pedido en una, tendrían que, mire lo que pasa si se va a plantear un pedido de manera 
general no es la situación correcta, porque el presidente de la Comisión que lo está pidiendo 
tiene que hacer una exposición breve del tema que ha tenido conocimiento él y luego 
nosotros recién poder escuchar a las personas que van a exponer, no es decir hago un 
pedido que por favor el señor no, no, tenemos que ser también consecuentes con lo que 
dice la norma, entonces si va a ser así, está bien, pero si solamente se va hacer un pedido 
diciendo que queremos escuchar, eso no es un pedido  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien sí, permítame ustedes por favor es cierto que 
aquí hay un tema y voy a seguir los considerandos del Consejero de Piura Morey los 
considerandos del presidente y los considerandos del Consejero de Piura Lázaro, igualmente 
los considerandos del Consejero de Morropón, tenemos un problema grave hay gente incluso 
que está muriendo hay una tasa de mortalidad muy grandes, tenemos un tema que hoy día 
leí en los medios, que se ha estado requiriendo 6 millones para este tema y Minsa solamente 
nos ha entregado medio millón, sí el Gobierno Central solamente ha dicho que tiene medio 
millón para esto, entonces son temas sumamente muy delicados, tenemos urgencia de 
saber, pero esa urgencia no puede colisionar, normas que tenemos en el Consejo Regional, 
una Sesión Ordinaria y una sesión extraordinaria tienen sus diferentes cauces y bajo esa 
perspectiva es muy cierto la necesidad no puede colisionar normas la necesidad de informar 
la necesidad de tomar decisiones porque se entiende que ya algunos Consejeros iban a 
tomar decisión en base a la exposición de la situación que iba a presentar el doctor Agüero, 
pero en tanto podamos de pronto meternos en temas legales que puedan dificultar, 
entonces teneos que retrotraer y para eso es este pleno si es que debe de hacerse en esta 
sesión ordinaria a través de un pedido o debe hacerse en otra sesión extraordinaria como 
punto único de agenda dado que reitero tenemos que tener mucho cuidado en eso, le voy a 
dar el uso de la palabra al Consejero de Sullana José Lecarnaque y seguidamente al señor 
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secretario perdón después al Consejero de Sullana Leónidas Flores y por último al señor 
secretario del Consejo, para de una vez tener una idea clara de las decisiones que vamos a 
tomar tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado lo mío es una consulta entiendo que el punto de agenda la 
citación es al pleno del Consejo y está dentro del punto de agenda del pleno del Consejo en 
el punto de agenda no se menciona la Comisión de Desarrollo Social en ninguna parte la 
pregunta es, el pleno a través suyo ha hecho la solicitud de la información si así ha sido 
porque la información le llega a la Comisión y no al pleno del Consejo independientemente 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, a ver todos los funcionarios desde el 
Gobernador hasta los rangos que conllevan por obligación deben de conocer el contenido de 
la norma llamada Reglamento Interno del Consejo Regional, nadie puede decir a mí no me 
dijeron, no me alcanzaron yo no sabía, es de conocimiento obligatorio y en el artículo 8 
inciso 5 dice claramente que tenemos como facultad invitar a los funcionarios y que ellos en 
el plazo de 72 horas nos remitan un informe o sea se entiende que en este caso que el señor 
director de la Diresa, conociendo la norma lo ha debido hacer quizás lo ha hecho y de 
repente en sus niveles inferiores habido un trastorno administrativo eso es un tema de él, 
pero nosotros como comisión a través de la comisión de fiscalización tomaremos las 
decisiones por este incidente que lo consideramos grave y porque es grave porque hay un 
tema de una enfermedad muy delicada, no sé si abre contestado su pregunta, pero la norma 
obliga a que los funcionarios cumplan lo que establece nuestro reglamento interno, bien 
tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno ya que la Comisión de Desarrollo Social ha sido aludida, 
tengo que responder como presidente, haber para que entiendan un poquito y aclaren las 
cosas, los antecedentes de esto es lo siguiente ya lo dijo el Amigo Consejero de Morropón 
hace un mes casi nosotros fuimos testigos que él lo planteo con una preocupación nacida 
como Consejero de Morropón en la medida que habían muchos casos, efectivamente ese 
Acuerdo de Consejo debió administrarse administrativamente a través de la secretaría del 
Consejo con un documento para tomar acciones, como Comisión aun cuando no llegó ese 
documento en la medida que era necesario, como Comisión solicite una sesión de la 
Comisión a la cual invitamos con documento al doctor Agüero, eso fue en el seno de la 
Comisión, lamentablemente no llego pero a los 20 minutos y está en acta, se elaboró un acta 
y llego el doctor Leyva que venía a exponer pero yo le digo que tendría que venir el director 
de la Diresa, porque él ha sido invitado como responsable porque con el tomamos las 
decisiones acá, usted puede colaborar y apoyar pero solicitamos por favor de que venga en 
la próxima sesión, entonces como Comisión en el acta acordamos, cúrsale un documento un 
memorándum al Consejero Delegado para que en una próxima sesión considere el punto por 
ser prioritario, considere el punto en cualquier sesión, tal es así que se generó el 
memorándum y el Consejero Delegado ha tenido a bien hacerlo en una sesión 
extraordinaria, pero estamos viendo de que lamentablemente no se han cumplido las 
formalidades y eso nos acarrea problemas, entonces bien yo estoy planteando que esto se 
proyecte  a la sesión ordinaria  en la medida que es necesario, ahora trasladémonos a que 
estamos en la Sesión Ordinaria, aquí del 31, yo como presidente de la Comisión tratarlo el 
punto como un pedido puedo invitar con anuencia del Consejo para que el señor director de 
la Diresa pueda exponer el tema, eso lo puedo hacer y lo puede hacer cualquier Consejero 
sin embargo en alusión al punto que hay en estos momentos en controversia tenemos que 
analizarlo y dar una conclusión, la conclusión es que justamente, es que el pedido que se 
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haga y que estoy haciendo como presidente es que se traslade para la sesión habida cuenta 
de que es una cuestión muy necesaria, eso sería lo que yo estoy informando  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado, cuando se plantea un pedido, en una sesión ordinaria, es para que se 
trate como punto de agenda posteriormente, esto ya es un punto de agenda de una sesión 
extraordinaria, como vamos a plantear un pedido para que sea un punto de agenda de una 
sesión ordinaria cuando ya tenemos un punto de agenda que no se ha llevado a cabo no por 
culpa de nosotros, entonces tomen en cuenta eso no es cuestión de interpretación, el 
derecho administrativo no se interpreta se aplica la legalidad, principio de legalidad y la 
norma es clara  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura y 
terminamos  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludar al pleno del Consejo y a todos los que están en esta 
sala de sesiones del Consejo Regional, hay que ser cautos y hay que ser reflexivos a la hora 
que se ha elaborado la agenda se supone que debieron tomar en cuenta si es que estaba el 
informe estaba el expediente completo desde allí es el punto de partida que hay que ver, 
que la formalidad no se daba al 100% y creo que ya después de lo que se genera ya 
nosotros estamos sobrentendidos que aplicando a lo que dice el reglamento interno, es 
improcedente, entonces lo que si para mí es encargarle al secretario para no trastocar 
alguna norma en qué tipo de sesión se debe de tomar, si se hace en una ordinaria o sino lo 
dejamos en una extraordinaria, pero evaluando la situación del caso de este problema del 
dengue, no hay que esperar un mes más sino que hay que declararlo de una forma 
inmediata, gracias esa era mi participación señor Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Señores Consejeros a lo indicado por los Consejeros hago la aclaratoria, si bien es cierto 
bueno se hizo la agenda para esta sesión extraordinaria, pero recuerden según la 
notificación en los correos electrónicos han sido con un plazo mucho mayor lo establecido 
por la norma, la norma me dice 72 horas que tiene la dirección que alcanzar el informe y yo 
tengo 48 horas para alcanzarles los informes a ustedes, o sea yo convoque el día viernes de 
la semana pasada, entonces por eso es que se pone como agenda porque en el trayecto del 
tiempo yo podía convocar dentro de las 48 horas, perdón notificar a ustedes ha pasado lo 
suscitado que lamentablemente no está normado, pero si Consejero hago una rectificación a 
lo antes indicado dado que ya esto es un punto de agenda como lo ha indicado el Consejero 
de Piura José Morey, soy de la idea y opinión que este punto de agenda se suspenda por el 
tema de la formalidad de la notificación y que lo traten nuevamente en una sesión 
extraordinaria a fin de no incurrir en vicios y poder ser sujetos de alguna nulidad, que quede 
nada más en acta la ocurrencia.  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, yo le agradezco a los señores Consejeros lo que han expuesto 
porque eso es esto este pleno está para analizar y tomar decisiones en concordancia con las 
normas, efectivamente el doctor Fernando Agüero, no podemos continuar con una 
exposición la podemos denominar exposición incompleta dado que no se ha dado 
cumplimiento al artículo 8, inciso 5 del Reglamento Interno del Consejo Regional, entonces 
dado esto, no podemos reitero seguir en esto, entonces como Consejero Delegado comunico 
al pleno que por las razones expuestas voy a suspender este punto de agenda, para que 
oportunamente vamos hacer una sesión extraordinaria en el menor plazo posible para poder 
invitarlo doctor dado que no podemos continuar sino estaríamos ya incurriendo en una 
irregularidad respecto a nuestro reglamento, bien un cuarto intermedio   
 
Bien señores Consejeros hemos solicitado la interrupción de la exposición del doctor 
Fernando Agüero Director de la Diresa, por cuanto no se ha cumplido con lo que establece el 
artículo 8 inciso 5 del Reglamento Interno del Consejo Regional siendo así vamos a 
suspender este punto de agenda y vamos agendarlo para una sesión extraordinaria en fecha 
y hora próxima debiéndose notificar también para que estén con todos los anexos que 
corresponda, dicho esto le agradecemos su presencia señor Fernando Agüero. Señor 
secretario el siguiente punto de agenda   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda señor Consejero Delegado es la 
Exposición del Dictamen N° 01 - 2022/GRP-CR-CSYDN, por la Comisión Ordinaria de 
Seguridad y Defensa Nacional sobre Aprobación del Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana 2022 Para su aprobación, el mismo que contiene Proyecto de Ordenanza Regional 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, voy a pedirle al Consejero de Sechura presidente de la Comisión 
Ordinaria de Seguridad y Defensa Nacional, para que tenga a bien hacer el uso de la palabra 
y si considera pertinente también el uso de la palabra para el funcionario especializado en el 
tema adelante por favor  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa 
Nacional del Consejo Regional Piura, la semana pasada llego el expediente con relación al 
plan de Acción Regional de seguridad ciudadana que presenta el Coresec Gobierno Regional 
Piura inmediatamente convoque ese mismo día convoque a reunión urgente a los miembros 
de la Comisión y gracias a dios si nos pudimos reunir y este dictamen fue aprobado por 
unanimidad y tuvimos a la vista el proyecto y creo que dándole participación al secretario 
técnico del Coresec Gobierno Regional Piura, pido al pleno del Consejo y muy en especial a 
su persona señor Consejero Delegado para invitarlo y nos haga una ilustración previa al plan 
dejando constancia que este plan ha sido visto por nosotros y tuvimos una reunión la 
semana pasada con el defensor del pueblo y otras instancias, inclusive el día sábado tuve 
una reunión con la congresista Heidi Juárez también ya nos ha solicitado un ejemplar para 
que el bloque de congresistas de la Región Piura pueda también hacer algunos aportes dado 
el problema de inseguridad que tenemos acá en nuestra Región por lo tanto señor Consejero 
Delegado la participación del secretario técnico del Coresec Piura  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, estando el pedido del Consejero de Sechura para autorizar el 
uso de la palabra de los señores funcionarios especializados solicito al pleno tangan a bien 
establecer su aprobación mediante o levantando el brazo derecho  
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, Consejero de 
Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejeros que están en contra, ninguno, los 
señores Consejeros que se abstienen Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, doy 
cuenta de la votación Consejero Delegado 07 votos a favor, y 01 abstención en consecuencia 
ha sido aprobado por mayoría de los presentes  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario. Sustente su abstención por favor señor Consejero de Piura José 
Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, señor Consejero Delegado, solamente para manifestar que este punto de agenda no debe 
de ser tratado toda vez que, si se ha dado la suspensión, debió darse la suspensión de toda 
la Sesión gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey, por favor señor presidente Consejero de Sechura ya 
está autorizado para que el funcionario pueda hacer el uso de la palabra  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, entonces invitamos el secretario técnico que está presente para 
que haga la disertación respectiva 
 
Licenciado Bedher Alberto Zurita Lúcume manifiesta  
Señor Consejero Delegado, abogado Alfonso Llanos, señores Consejeros presentes 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Perdón señores Consejeros discúlpeme y disculpe señor funcionario por motivos de fuerza 
mayor se acaba de retirar el Consejero de Sullana José Lecarnaque para poder considerar el 
voto de tal manera que conste en acta que es necesario dado que ya hay una sustentación 
de abstención y necesitamos saber cuál es la posición del Consejero de Sullana José 
Lecarnaque para que este considerada en esta acta, disculpe reitero señor funcionario, 
Consejero de Sullana José Lecarnaque aquí se ha planteado una autorización o no para que 
haga uso de la palabra el funcionario del Coer a pedido del Consejero de Sechura presidente 
de la Comisión, quisiéramos saber cuál es su punto de vista aprobar, no aprobar o una 
abstención lo escuchamos tiene el uso de la palabra   
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Apruebo Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien que conste en acta, muchas gracias señor funcionario puede continuar  
 
Licenciado Bedher Alberto Zurita Lúcume manifiesta  
Señor Consejero Delegado, señores Consejeros presentes soy el jefe de la Oficina Regional 
de Seguridad y Defensa Nacional, el día de hoy he sido citado a fin de la presentación del 
plan de acción de Seguridad Ciudadana 2022, como podemos apreciar el plan nacional de 
seguridad ciudadana 2019 – 2023, es el principal documento de gestión del estado peruano 
para fortalecer la seguridad ciudadana frente a un conjunto de delitos de gran connotación 
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en la población dentro del territorio nacional el mismo que fue aprobado con D.S. N° 13-
2019 y en el cual se ha identificado y priorizado cuatro fenómenos criminológicos uno de 
ellos es la Prevención, como veremos ahí en la prevención la atención a las víctimas, 
fiscalización administrativa y sistema de justicia penal, asimismo el plan nacional de 
seguridad ciudadana prioriza 5 objetivos estratégicos, 57 objetivos estratégicos para los 
cuales plantea 244 acciones estratégicas las mismas que posteriormente se van a estar 
indicando, asimismo el plan de seguridad ciudadana 2019 -2023 es de aplicación obligatoria 
en los tres niveles de gobierno y por todas las entidades que integran el sistema nacional de 
seguridad ciudadana y se ha venido implementando de manera progresiva desde el año 
2019, aquí podemos ver los fenómenos priorizados tenemos por muertes violentas, violencia 
contra la mujer, integrantes del grupo familiar, delitos patrimoniales y de espacios públicos y 
delitos cometidos por bandas, aquí podemos ver los objetivos estratégicos como indique que 
eran 5, uno de ellos es reducir los homicidios a nivel nacional y reducir el número de 
fallecidos y heridos de accidentes de tránsito y lo que es violencia contra la mujer de 
integrantes de grupo familiar uno de los objetivos es reducir la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, delitos patrimoniales en espacios públicos los objetivos 
estratégicos, promover espacios públicos libres de hurto y robos, y delitos cometidos por 
bandas que es reducir la victimización cometidas por bandas criminales hacia las personas 
naturales y jurídicas, para cada objetivo estratégico el plan nacional de seguridad ciudadana 
2019 - 2023 plantea una serie de objetivos específicos, acciones estratégicas, y actividades 
operativas. Aquí podemos ver el plan del alineamiento estratégico del plan nacional de 
seguridad ciudadana, este plan de seguridad ciudadana nacional se plantea en los niveles, el 
plan de acción distrital, tiene que tener los lineamientos del plan de acción provincial, del 
plan de acción regional y el plan de acción regional tiene que tener en base a los 
lineamientos del plan nacional de seguridad ciudadana todos estos se alinean un conjunto de 
instrumentos internacionales y nacionales en materia de seguridad ciudadana nacional, 
asimismo de acuerdo a lo establecido al artículo 46 del D.S. N° 10-2019, aquí podemos ver 
el proceso de la validación en el cuadro del proceso para la presentación validación y 
revisión, y aprobación del plan de acción de seguridad ciudadana según lo establecido por la 
ley 27933 y su reglamento es de la secretaría técnica del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana es responsable de formular y presentar la propuesta del plan regional del Coresec 
para su validación el cual fue presentada y sustentada en sesión ordinaria del Comité 
Regional realizada el 28 de septiembre del 2021 y fue validado por unanimidad 
posteriormente este plan ha sido remitido a la dirección general de seguridad ciudadana para 
su revisión por la división general de seguridad ciudadana y fue declarado apto con informe 
técnico de fecha 21-12-2022, posteriormente ha sido remitido a asesoría jurídica para el 
informe técnico legal correspondiente y luego al presidente del Coresec para su revisión, 
remisión al Consejo Regional a fin de que sea aprobado por la respectiva ordenanza, una vez 
aprobado el plan de acción regional de seguridad ciudadana con la ordenanza regional 
correspondiente este plan se podrá ajustar trimestralmente o sea podría haber algunos 
cambios, aquí podemos ver algunos diagnósticos de la seguridad ciudadana que lo voy a 
presentar, uno de los diagnósticos es sobre la información socio demográfica que podemos 
apreciar respecto a la población, empleo economía, educación respecto a todos los sectores, 
vemos ahí los indicadores de seguridad ciudadana que es la victimización, la percepción, 
delitos y la población penitenciaria, tercer diagnostico vemos los fenómenos delictivos, 
muertes violentas, homicidios muerte por accidentes de tránsito, el cuarto diagnóstico es 
sobre la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, feminicidio, violencia 
familiar, violencia sexual, y trata de personas, el quinto diagnóstico, delitos patrimoniales en 
espacios públicos, robos de dinero, carteras celulares, vehículos autopartes y robos en 
viviendas, delitos. Sexto diagnóstico tenemos  delitos cometidos por bandas criminales, 
extorsión empresas que fueron víctimas por robo a entidades bancarias y secuestros, 
séptimo es la identificación de provincias o ciudades con mayor incidencia dilectiva, y octavo 
tenemos la identificación de los recursos para la seguridad ciudadana, aquí vamos a ver los 



13 
 

comportamientos de los indicadores en seguridad ciudadana, tenemos uno de los 
indicadores que es la victimización, el departamento de Piura presentó en su tasa más alta 
de victimización durante los años 2011 y 2012, posteriormente en los siguientes años ha sido 
presentando reducciones de consideración, registrando en el año 2019 una reducción de 
menos 1.9% respecto al año anterior y en el 2020 en el departamento de Piura registro una 
reducción en su tasa de victimización de menos 1.8% respecto al año anterior, mientras que 
en el 2021 la población que ha sido víctima de algún hecho dilectivo fue del 9.8% 
registrando así una reducción de  menos 4.8%, en lo que es la percepción de inseguridad 
que todas las personas tienen esa percepción de inseguridad, el nivel de percepción de 
inseguridad del departamento de Piura ha estado por encima del nivel nacional durante el 
periodo 2010 y 2015 y a partir del 2016 al 2021 sus niveles de percepción se ha registrado 
por debajo del nacional, teniendo su pico más alto durante el 2015, como podemos apreciar 
con el 90.7% y sin embargo a partir del 2016 hasta el 2020 el nivel de percepción ha ido 
decreciendo considerablemente, mientras que el 2019 estaba en el 77.6% de los 
encuestados, consideraba que podía ser víctima de un delito durante las próximos 12 meses, 
para el año 2020 ya era el 75.1% de los encuestados registrando una reducción de menos 
2.5% respecto al año anterior y en el 2021 el porcentaje de los encuestados que 
consideraba que podía ser víctima de inseguridad es de 70.7% registrando una reducción de 
menos 4.4% respectivamente. Aquí podemos ver el total de denuncias por comisión de 
delitos por periodo 2012 al 2021, aquí podemos apreciar en el 2015 y el 2019 ha sido de la 
mayor cantidad de denuncias, tenemos el 2019 con 22,928 denuncias, en el 2020 se ha 
reducido en 21,775 denuncias y en el 2021 con 21,538 denuncias menos 1.9% del 2020, 
aquí la evolución de las denuncias registradas a nivel regional en los últimos 14 meses de 
enero 2021, febrero 2022, como se puede apreciar la más alta la hemos tenido en el mes de 
diciembre del 2021 con 2,142 denuncias ha ido bajando en enero del 2022 con 2,122 
denuncias y en febrero ha bajado a 1,942 denuncias a excepción de lo que es violencia 
familiar. Aquí en la denuncia por comisión de delitos a nivel regional, lo que más resalta son 
delitos contra la vida cuerpo y la salud en el 2021 con 2,759 denuncias, tenemos contra la 
libertad 1,160 denuncias contra el patrimonio, 14,447 denuncias, contra la seguridad pública 
1,990 denuncias, y contra la administración pública 893 denuncias, haciendo un total de 
21,538 denuncias, no considerando en lo que respecta violencia familiar, el mayor índice a 
nivel regional del 2015 al 2021, tenemos en lo que respecta a delitos contra la vida cuerpo y 
la salud que en el 2020 hubieron 3,029 denuncias y en el 2021, 2,759 denuncias, lo más 
resaltante es delitos contra el patrimonio que tiene 14,447 denuncias como lo pueden ver en 
el gráfico, aquí los indicadores de seguridad el departamento con mayor número de 
denuncias por comisión de delitos 2020 al 2021 está considerado en el 2020 Piura en el 
segundo lugar, 2021 ha bajado al cuarto lugar con 21,538 denuncias, aquí se prioriza los 
delitos por muertes violentas, que tenemos homicidios a nivel regional, podemos ver aquí en 
el 2020, 230 casos de homicidios y el 2021, 309 que subió un 34.35% el territorio donde 
mayor intervención ha sido Piura, Sullana y Ayabaca donde mayor cantidad se han cometido 
delitos de homicidio, aquí tenemos muerte producida por accidentes de tránsito a nivel 
regional, reportados por la división de estadísticas de la policía nacional en el 2020, se 
registra una reducción del menos 15.7% respecto al año anterior del 2019 mientras que en 
el 2021 si se registra un aumento de más 141.9% respecto al año anterior y esto es lo que 
respecta a accidentes de tránsito, donde se ve a Piura, Sullana, Paita y Talara son las 
provincias con mayor índice de accidentes de tránsito. Aquí en lo que respecta a muertes 
violentas heridos por accidentes de tránsito a nivel regional aquí podemos apreciar en el 
2020 se registra una reducción del menos 28.73% respecto al año 2019, mientras que en el 
2021 se registra un aumento del más 31.28% hay que ver que también el 2020 hemos 
estado confinados por esto del Covid por eso que hay una reducción de menos 28%. Aquí 
vemos la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar Piura está en el 2021 
está considerado en el tercer lugar en lo que respecta a violencia familiar, tenemos en total 
en el 2021, 15,606 denuncias de violencia familiar registrados por la Policía Nacional en el 



14 
 

departamento de Piura, periodo 2021, Violencia sexual se aprecia un aumento escalonado de 
denuncias desde el 2016 registrado en el 2020 un aumento considerable del más 20.3% 
respecto al año anterior como se puede apreciar en el gráfico mientras que el 2021 se 
registra un aumento de más 0.94% respecto al año anterior, siendo Piura, Sullana, Talara y 
Morropón donde mayor índice en lo que respecta a violencia sexual registrados, en lo que 
respecta a trata de personas tenemos aquí como podemos apreciar en el grafico 2019 
tenemos en Piura 11 casos, y en el 2020 Piura tenemos con 4 casos, en lo que respecta a 
delitos por trata de personas registradas en el ministerio público tenemos en Piura 32 casos 
y en Piura en el 2020 tenemos 22 casos, denuncias por delitos de trata de personas 
registradas en el sistema de estadística tenemos a Piura con 29 casos, como podemos 
apreciar en el grafico en el 2020 tenemos 22 casos, y se ha reducido a 5 casos, en lo que 
respecta a patrimonio de espacios públicos tenemos a Piura con el mayor índice en lo que 
respecta a lo que es robo de dinero, carteras, celulares, a nivel regional, posteriormente 
continuamos con Sullana y Paita, en los delitos de espacios públicos en lo que respecta a 
robos de vehículos y autopartes tenemos que Piura lidera incidencia dilectiva con 159 casos, 
en robos de viviendas igualmente Piura con 315 casos, y extorsión presentadas en la Región 
de Piura tenemos aquí según la información que nos da la policía nacional tenemos un 16 
casos, empresas que fueron víctimas de algún hecho dilectivo a nivel regional tenemos en 
Piura 60 empresas que han sido víctimas y se ha reducido en gran magnitud en base al año 
2019, aquí en los delitos registrados por la policía nacional en los últimos 14 meses podemos 
apreciar de enero 2021 a febrero 2022, contra el patrimonio, hurto y robo, tenemos en total 
13,909 casos, de denuncias presentadas un 54.24%, delitos contra la vida cuerpo y la salud 
2,475 casos, delitos contra el patrimonio y extorsión 487 casos, delitos contra la libertad 
violación libertad sexual 384 casos, delitos de homicidios 140 casos, feminicidios 4 casos, y 
otros 8,307 casos, también en lo que respecta a delitos contra la familia, inducción a la fuga 
de menores, contra la seguridad pública, contra la fe pública y contra la administración de un 
32%, delitos contra el patrimonio hurto de enero y febrero 2022 tenemos en lo que respecta 
a Piura 1,654 casos, Sullana tenemos 255 casos, en Talara 155 casos, en total tenemos 
2,228 denuncias. Aquí podemos los territorios sociales de mayor incidencia en lo que 
respecta a homicidios tenemos a Piura, Sullana y Ayabaca, en lo que respecta a heridos por 
accidentes de tránsito también tenemos a Piura, Sullana, Paita y Talara en lo que respecta a 
violencia contra la mujer y los integrantes igualmente tenemos a Piura, Sullana, Talara y 
Morropón, y en lo que es las intervenciones en delitos patrimoniales y espacios públicos 
tenemos con mayor prioridad a Piura, Sullana, Paita y Talara y el territorio en lo que 
respecta a delitos patrimoniales cometidos por acción de bandas criminales tenemos con 
mayor índice a Piura, exclusivamente la provincia de Piura, en lo que respecta a recursos 
cabe mencionar que teniendo una población de casi 2 millones de habitantes la Región Piura 
cuenta con un policía por cada 327 habitantes y un agente de serenazgo por cada 1,345 
habitantes lo que resulta insuficiente, en cuanto a los recursos logísticos existentes 
relacionados al parque automotor de la policía Nacional del total de 624 vehículos el 46.15% 
se encuentra en mal estado es decir inoperativos, contando para el servicio policial 
solamente con el 53%  de vehículos operativos, lo que resulta insuficiente en estos casos, en 
lo que respecta a las matrices, aquí podemos ver que las matrices de acción estratégicas, 
matriz de actividad del plan 2022 se presentan dos tipos de actividades, las actividades 
transversales y las actividades estratégicas, las actividades transversales que son de 
obligatorio cumplimiento de acuerdo a ley dentro del cual tenemos la sesiones del Coresec, 
la formulación del plan de seguridad ciudadana, el seguimiento el monitoreo del Coprosec, y 
la evaluación de los miembros que pertenecen al Coresec, por otro lado tenemos las 
actividades estratégicas que se han priorizado de acuerdo a los objetivos estratégicos 
planteados en el plan nacional de seguridad ciudadana 2019 – 2023 , toda vez que se 
encuentra alineado al plan nacional y guardan estrecha relación con la problemática 
existente en la jurisdicción de la Región Piura, en las cuales intervienen la instituciones que 
conforman el Coresec, como actores estratégicos para su implementación, todo ello a partir 
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del diagnóstico situacional de la Región, estas actividades o acciones estratégicas, se han 
programado teniendo en cuenta la competencia y funciones de las instituciones que integran 
el comité regional como son la policía nacional, el ministerio público , el poder judicial, 
Diresa, Drep, Defensoría, Gobierno Regional, Gobiernos Locales, en el marco de sus 
funciones y competencia en materia de seguridad ciudadana, aquí lo que podemos ver en las 
actividades estratégicas ahí se aprecia los operativos conjuntos que tiene que realizar 
serenazgo en este caso, los Gobiernos locales, en lo que respecta a fiscalización, contra el 
consumo de alcohol, en las vías públicas, ejecutadas por los gobiernos locales y la policía 
nacional, aquí también vamos a ver que indica los operativos de fiscalización parea erradicar 
los paraderos informales, de transporte público ejecutados por los Gobiernos locales, 
recuperación de espacios públicos mediante infraestructura urbana, atención policial y 
expansión ciudadana ejecutada por los Gobiernos Locales, operativos conjuntos entre la 
Policía Nacional, Ministerio Público, y Gobierno Local ejecutados en los mercados con el 
objeto de recuperar contrabando, objetos robados y piratería, aquí lo que también se realiza 
son el fortalecimientos de capacidades a las juntas vecinales, comunales y nativas, fiscalizar 
el cumplimiento de los horarios de apertura y cierre de las discotecas, bares, 
establecimientos con giros comerciales, con la participación de la PNP, Ministerio Públicos y 
Gobiernos Locales, y el patrullaje local integrado por los Gobiernos Locales y la Policía 
Nacional entre otras actividades operativas, eso es todo con relación al Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana, lo que les quiero invocar que nosotros es una parte 
administrativa, no tenemos nada en lo que respecta a la parte operativa, eso lo ve lo que 
son los Gobiernos Locales y ellos en sus planes ellos ya determinan cuantos operativos van a 
realizar, cuantas acciones van a realizar, respecto con la policía, con el ministerio público, y 
nosotros ellos nos informan posteriormente de todos los operativos que realizan y nosotros 
lo evaluamos y emitimos esa documentación, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y 
ellos son los que califican para ver en qué situación se encuentra si están operando 
correctamente, por otro lado los que le quiero decir cuando hay una situación de mayor 
envergadura como en estos casos que se está viendo acá con la inseguridad ciudadana, que 
es lo que hace el Consejo Regional de seguridad Ciudadana por intermedio de la secretaría 
técnica, y por intermedio del presidente se invita como lo que ya ha sucedido en la Sesión 
Ordinaria de hace un mes se ha invitado al General de la Policía Nacional para que nos 
explique con relación a la inseguridad ciudadana y que acciones viene tomando, él ya nos ha 
explicado las acciones que vienen tomando con los operativos,  de que vienen trabajando 
conjuntamente con los Gobiernos Locales, con el Ministerio Público, en todos los operativos y 
en otra parte también nos ha indicado que el gran problema que ellos tienen es con relación 
a la logística, en este caso el doctor Servando García presidente del Coresec se ha 
comprometido y se viene trabajando en el apoyo que se le va a brindar a la Policía en lo que 
respecta a logística, vehículos, y otras que ya se viene coordinando con el General de la 
Policía ya que existe un convenio marco con el Ministerio del Interior y ahorita están viendo 
el convenio específico ya para ver el apoyo logístico que va a brindar el Gobierno Regional 
en lo que respecta para ayuda para fin de reducir en este aspecto la inseguridad en la 
Región de Piura, quiero recalcar de que para poder también ver todo esto de la inseguridad 
es un trabajo que se tiene que ver desde la raíz, no es un trabajo que se tiene que ver 
superfluamente nada más, sino es un trabajo de todos los sectores tiene que contribuir para 
tratar de reducir lo que es la inseguridad ciudadana eso es todo lo que tengo que decir 
gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias licenciado Edher Zurita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
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Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, al mismo tiempo agradecer la participación del secretario 
técnico licenciado Zurita por su exposición, ahora me permito pedir la autorización para 
sustentar el dictamen de la Comisión. 
Como preámbulo a este dictamen quiero informar al pleno del Consejo a gran voluntad que 
tenemos los integrantes de esta comisión en el sentido de que si estamos coordinando con el 
Coresec Regional y autoridades de acá de nuestra Región preocupados por el alto índice de 
seguridad ciudadana, entonces señor Consejero Delegado y pleno del Consejo nuestra 
Comisión cuyo presidente es mi persona y asimismo a los integrantes que lo conforman el 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo, y el Consejero de Piura José Lázaro, agradecerles por 
esa voluntad que están mostrando en la diferentes reuniones de trabajo de esta Comisión, 
como ha mencionado el Licenciado Zurita ya los fundamentos jurídicos generales están 
sustentados partimos del artículo 108 de nuestra constitución política del Perú la ley 27783 
donde el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales, distritales y Provinciales, gozan 
de una autonomía para dar cumplimiento a las directivas que emana el Ministerio del 
Interior, luego tenemos la ley 27933 en donde también promueve el ejercicio la práctica de 
los derechos y de alguna u otra forma garantizar la seguridad la paz la tranquilidad en 
cumplimiento a las garantías individuales, tenemos también el D.S. N° 010 que modifica el 
reglamento de la ley N° 27933, lógicamente si este expediente ha llegado al pleno del 
Consejo, porque es facultad del Consejo Regional tomar el acuerdo aprobar el Dictamen y 
lógicamente aprobar la Ordenanza Regional, que lo está solicitando el Presidente o el 
Gobernador Regional presidente del Coresec-Piura y acá tenemos a la vista el memorándum, 
27 donde lógicamente nos está pidiendo la aprobación, de este respectivo plan, tenemos los 
antecedentes son varios, pero si dejar constancia que con memorándum N° 27 que ya hice 
mención de fecha 17 de Mayo de 2022, el Presidente del Coresec, solicita ante el Consejo 
Regional de Piura la aprobación del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022, 
de la Región Piura para su implementación mediante una Ordenanza Regional y dentro del 
análisis de dicho dictamen, nosotros tenemos una diversidad y hay que resaltar que el 
Coresec Piura, se encuentra como ya lo ha manifestado se encuentra en la búsqueda de 
soluciones para enfrentar erradicar y prevenir la delincuencia, la inseguridad y la violencia 
terminan afectando la seguridad ciudadana, quiero aquí también hacer mención que este 
plan ha sido revisado ya por mi persona y los integrantes de la Comisión, en sí hemos dicho 
que este plan debe de ser implementado y va a ser implementado en la medida cuando los 
Gobiernos, el Gobierno Regional Piura, los Gobiernos Locales, Distritales y Provinciales, 
tengan los recursos y medios económicos para que los puedan implementar, entonces es ahí 
la preocupación nuestra señor Consejero Delegado que mientras no haya un dinero un fondo 
destinado para la seguridad ciudadana local, distrital, provincial o regional, siempre vamos a 
tener este problema social y por lo tanto miren nosotros estamos ya dando un paso muy 
importante es muy posible que en la semana de la representación de nuestros congresistas 
regionales la comisión los va a citar acá a este local para hacer un análisis porque ya hay un 
avance de coordinación como les dije ahora, con la Congresista Heidi Juárez, estamos viendo 
ya un estudio para tratar que se presente una iniciativa al Congreso de la República en el 
sentido de que la propuesta sería que los gobiernos locales, regionales, distritales y 
provinciales puedan tener un presupuesto o destinen un presupuesto un porcentaje de su 
presupuesto, para que aseguren la implementación, sabemos muy bien que lo que están 
haciendo los gobiernos Locales es una inversión con sus recursos propios, anoche tuve una 
reunión como Consejero de Sechura, con el alcalde provincial, y me hacía saber de qué la 
inversión que se hace es solamente con recursos propios, ellos no tiene un presupuesto 
asignado y esa es nuestra preocupación y nuestro interés por parte de la Comisión ver 
algunas medidas para tratar de que anualmente se les asigne un presupuesto y de esa 
forma hagan la inversión en la logística que necesitan, entonces también hay que dejar 
constancia de que esta propuesta de este plan fue enviada al Ministerio del Interior y 
lógicamente el 21 de diciembre del 2021 dicha institución, indica que la revisión de la 
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propuesta de dicho plan de Seguridad Ciudadana 2022 de la Región Piura fue declarada apta 
para su respectiva implementación, lógicamente ya teniendo la aprobación del Mininter, la 
Secretaría Técnica ya da a conocer y lógicamente siguiendo con los trámites administrativos 
a través del informe 130-2021 de fecha 10 de febrero 2022, Asesoría Jurídica también 
declara apta dicho expediente para su respectiva implementación, con fecha 21 de diciembre 
con un informe 068, aquí también Lima lo declara apto y por lo tanto se hace el trámite 
respectivo y lógicamente ya estando con todos los vistos con todas las certificaciones es el 
Presidente del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana que en esta oportunidad lo 
representa nuestro Gobernador Regional ya envía dicho expediente a la secretaría del 
Consejo Regional para que sea tratada en una Sesión y por lo tanto es nuestra facultad del 
Consejo Regional aprobar mediante Ordenanza Regional el Plan de Acción Regional de 
Seguridad Ciudadana para el año 2022, dentro de las conclusiones que nuestra Comisión 
tienen haber y aquí también agradecer al equipo de apoyo a las Comisiones abogados de 
nuestro Consejo Regional, nos ayudaron como es de conocimiento todas las comisiones son 
apoyadas por dichos profesionales, llegamos a las siguientes conclusiones, una de las 
primeras conclusiones. Es que Dentro de los objeticos generales y específicos del Plan de 
Seguridad Ciudadana del 2022 COSEREC PIURA, está el reducir los homicidios, reducir el 
número de fallecidos que generan los accidentes de tránsito, reducir la violencia contra la 
Mujer y los integrantes del grupo familiar, así como promover espacios públicos libres de 
hurto y robo.  
Segunda conclusión, La Propuesta del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del 2022 de la 
Región Piura, ha sido formulada siguiendo los lineamientos establecidos por la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, la Directiva 009-2019-IN-DGSC, Aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 2506-2019-IN de fecha 20 de diciembre del 2019, en razón a ello 
se considera se encuentra Apta para la Implementación a nivel Regional.  
Conclusión tres. Que de conformidad al Decreto Supremo N° 010-2019-IN, que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 27933 en su Artículo 46º Establece que los planes de acción de 
Seguridad Ciudadana son los instrumentos de gestión que orientan el quehacer en materia 
de Seguridad Ciudadana  
Conclusión cuatro. Que la Directiva 009-2019-IN-DGSC establece respecto de la revisión de 
la propuesta del plan de acción Regional de Seguridad Ciudadana parte de la secretaría 
técnica del Conasec el presidente del Coresec emite el acta de validación a la secretaría 
técnica del Conasec hasta la primera semana de junio para su revisión. La  
secretaría técnica del Conasec tiene plazo para la evaluación hasta 10 días hábiles de 
recibido el plan de acción de Seguridad Ciudadana, comunicando el resultado de la 
evaluación mediante informe técnico donde declara sí es Apta o no, para su implementación, 
en ese sentido habiendo sido declarada la propuesta de plan de acción Regional de 
Seguridad Ciudadana Apta para la implementación el presidente del Coresec deberá 
proponer al consejo regional la aprobación mediante la Ordenanza Regional  
conclusión Cinco. Revisado el expediente administrativo que contiene la Propuesta del Plan 
de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022 de la Región Piura, este cumple con los 
requisitos establecidos en la Directiva N° 11-2019-IN-DGSC, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 2056-2019-IN, la Comisión Ordinaria de Seguridad y Defensa Nacional 
concluye que corresponde al pleno del Consejo Regional, aprobar mediante Ordenanza 
Regional el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022  
y Como Recomendaciones finales nuestra Comisión, propone al pleno del Consejo 
Aprobar el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana – 2022 de la Región Piura, 
conforme el artículo 17 inciso a) del Decreto Supremo N°010-2019-IN que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
aprobado por D.S. N° 011-2014-IN, validado por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
Coresec y declarado apto para su implementación por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana.  
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Encargar a Gerencia General Regional, a través de la Secretaria Técnica del Comité Regional 
de Seguridad Ciudadana Coresec, adopte los procedimientos y medidas para la 
implementación y ejecución del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022 de la 
Región Piura, debiendo informa trimestralmente al Pleno del Consejo Regional de Piura, 
sobre las acciones realizadas para el logro de este fin.  
Señor Consejero Delegado hacer mención que dicho dictamen oportunamente fue aprobado 
por unanimidad por los tres miembros de la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional en la 
firma del Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto Presidente, el Consejero de Talara 
Yasser Arámbulo Abad Secretario, y el Consejero de Piura José Lázaro García vocal, por lo 
que después de esta exposición Consejero Delegado ya queda a potestad del pleno del 
Consejo para la aprobación respectiva al expediente mediante a través de este dictamen en 
donde el presidente del Coresec Gobierno Regional Piura pide a nuestro Consejo Regional la 
aprobación del Plan de Acción Regional de Seguridad ciudadana correspondiente al año 
2022, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Gracias Consejero de Sechura, presidente de la Comisión, entra a debate el dictamen 
expuesto, los señores Consejeros que desean participar, Consejero de Sullana Leónidas 
Flores tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado a través suyo, tres consultas tres inquietudes, tres reflexiones, 
al igual que el anterior punto de agenda del tema del dengue, todo se resume al tema 
presupuestal, los planes son muy bonitos en la teoría, el dengue igual desde noviembre que 
nos dice que está el plan sin embargo el número de casos aumenta y las muertes también, 
igual acá, tenemos de segundo lugar ha pasado al cuarto lugar según las estadísticas que 
nos informan, la primera pregunta reflexiva es para el licenciado jefe de la unidad en que se 
ha pedido, incluso aquí en sesión de Consejo acordamos, una petición del Consejero de Piura 
José Morey, respecto a declarar el tema de emergencia, por situaciones de inseguridad en 
toda la Región, y al ver las estadísticas efectivamente podrá haber un pequeño baja, pero la 
cifra sigue en valor absoluto, fuerte por eso va la pregunta que le quiero hacer al licenciado 
Zurita en el sentido que el jefe provincial de toda la macro región dice que no, que no es 
momento de hacer una declaración de este tipo de declarar la emergencia, entonces yo le 
pregunto a su criterio será que ha visto estas estadísticas en pequeña proporción que están 
bajando sin embargo en valor absoluto eso significa bastante, esa es la primera pregunta 
que le quiero hacer respecto a que cual sería entonces sino es así su criterio porque no se 
acepta esta declaratoria que el Consejo mismo ha dado, segundo lugar un plan sino lleva 
presupuesto efectivamente el plan no funciona y como lo ha dicho no son unidad ejecutora, 
está bien sin embargo la segunda pregunta sería ustedes preparan fichas asesoran al 
Gobernador que es el presidente o él a mando militar, las compras a donde quiera hace las 
inversiones, ustedes les preparan fichas técnicas, para que puedan ustedes orientar de 
acuerdo a la capacidad de ustedes que tienen, en función al diagnóstico que nos traen y al 
manejo siendo la unidad ejecutiva de todo este sistema de seguridad regional, segunda 
pregunta, y tercero es la siguiente hay niveles concatenados de planes desde arriba hacia 
abajo, saludo la iniciativa que de pronto tiene el Consejero de Sechura como presidente que 
se puede coordinar con los alcaldes sin embargo los alcaldes, cuando a los Consejeros 
Regionales nunca los invitan y nosotros tenemos que aprobarles el plan o sea incongruencia 
en la sesión que vino el ministro igual los Consejeros tampoco, y entonces los Consejeros 
solamente son y nos usan para aprobarles el plan, entonces si nosotros no tenemos 
participación ni arriba ni abajo entonces para que estamos en ese sentido y es una pregunta 
que podría hacerle de qué manera en la Ordenanza que se va aprobar, se puede obligar 
porque es una ley regional que se va aplicar a que los Consejeros sean parte y que los 
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alcaldes tienen la obligación de incluirlos dentro de todo lo que es el plan de seguridad para 
efectos de diagnóstico y de prospectiva gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, quiero trasladar al señor funcionario las 
inquietudes del Consejero de Sullana Leónidas Flores, tenga a bien responder a las mismas 
tiene el uso de la palabra  
 
Licenciado Bedher Alberto Zurita Lúcume manifiesta  
Bueno Consejero la primera pregunta es basado en lo que respecta a la incidencia dilectiva, 
lo que cabo de explicar cómo se aprecia en los gráficos ha bajado la incidencia dilectiva, pero 
sí hay una cosa que hay muchos que a veces son o han sido asaltados y no ponen su 
denuncia, pero para sustentar al pleno se basa en documentación no en suposiciones y ese 
es el gran problema por eso que la policía para que se pueda declarar en emergencia es la 
policía la indicada que tiene que realizar el informe solicitando el estado de emergencia y eso 
se basa en la información que van a tener del inabef, del instituto de estadística, y que 
información que tiene en base a todas las denuncias que ha ingresado durante el mes o los 
dos meses anteriores para poder determinar si esto ha subido o ha bajado en lo que 
respecta para declarar el estado de emergencia. El otro punto es que me habla con relación 
a la logística, bueno acá hay un convenio marco con el Mininter por eso es que a raíz de la 
exposición que ha tenido el General de la Policía en el comité regional de seguridad 
ciudadana él ha expuesto y ha indicado que acciones va a realizar con respecto a la 
inseguridad en la Región con relación de contrarrestar la inseguridad pero para ello indico de 
que necesitaba el apoyo logístico, como ya se ha podido apreciar aquí en la exposición del 
plan hay un 50% de vehículos inoperativos, entonces lo que se ha hecho hay una 
conversación ya que se ha avanzado con relación al convenio específico donde ya la policía y 
el Gobierno Regional están viendo los puntos para ver en que los van apoyar, en camionetas 
tengo entendido en motos en ese aspecto por otro punto me hablaba sobre, la ley lo 
determina así que en los Gobiernos Regionales son Ordenanzas Regionales, en los Gobiernos 
Provinciales son Ordenanzas provinciales y en los distritales igual eso es lo que determina la 
ley y a nivel provincial también hacen lo mismo, la secretaría técnica del Coprosec a fin de 
que sea validada su plan provincial y así mismo el plan distrital y ellos ya determinan eso es 
lo que yo le puedo indicar señor Consejero  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias licenciado Zurita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta    
La tercera pregunta yo a través suyo Consejero Delegado, quisiera si hay alguno del equipo 
de apoyo de asesores del Consejo, que posibilidades hay de que en esa Ordenanza es una 
ley regional, prácticamente se involucre, no lo digo porque nosotros ya estamos de salida sin 
embargo vendrán otros Consejeros y les sucederá lo mismo y los alcaldes en general son 
muy yoyistas, yo, yo y yo, tengo el manejo provincial y todo eso y hay autoridades 
representativas de la provincia que somos los Consejeros que finalmente van a venir acá y 
todos esos planes regionales para poder aprobar, por eso yo preguntaba y esto a través si 
puede del secretario o alguno del equipo de apoyo darnos a conocer en qué manera podrá 
incidir la inclusión dentro de la Ordenanza de un cumplimiento obligatorio la participación de 
los Consejeros de cada provincia  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leonidas Flores, tiene el uso de la palabra licenciado Zurita  
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Licenciado Bedher Alberto Zurita Lúcume manifiesta  
En lo que respecta voy a, posteriormente a tratar de invitar a los Consejeros a participar de 
las reuniones para que también puedan ver y exponer sus iniciativas que tienen, voy hacer 
llegar este pedido y a la vez decirle en lo que respecta a lo que usted me indica voy a tener 
que hacer la consulta a Lima con relación a todo este punto  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias licenciado Zurita, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, lo que pasa es que estoy viendo el plan que tiene mucho 
manejo de estadística, mucho manejo de casos, pero me llama la atención un poco las 
propuestas, porque las propuestas están dentro del plan de lo que es seguridad que se 
quiere aprobar, entonces yo entiendo que hay un Coresec que es regional un Coprosec que 
es provincial y un Codisec que es distrital es así, cada uno con sus planes y cada uno con su 
propia jurisdicción, el tema que por ejemplo yo veo acá implementar el sistema de cámaras 
de video vigilancia y radios integrados entre la PNP y las ciudades capitales y veo como 
propuesta solamente dos, que dos cámaras, dos capitales provinciales a que se refiere, 
ahora el otro punto que hacía mención el Consejero de Sullana Leónidas Flores, y respecto al 
convenio que se va a suscribir para poder arreglar las unidades, esa es una propuesta que 
debería de estar acá por ejemplo y no veo acá en todo caso que tipo de propuesta plantean 
porque yo veo más que todo, en vez de planes a ejecutarse veo ideas, por eso quisiera que 
me expliquen un poco más sobre eso porque soy ignorante en el tema por favor  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra licenciado Zurita  
 
Licenciado Bedher Alberto Zurita Lúcume manifiesta  
En lo que respecta a lo que usted me acaba de indicar, lo que pasa es que nosotros tenemos 
o trabajamos en base a los lineamientos que ya están estipulados en el plan que viene del 
plan nacional entonces nosotros de allí como puede decir sacamos los puntos de todas las 
estadísticas, los provinciales ejecutan ellos que hacen, ellos supongamos, que plan de acción 
tienen vamos a poner cámaras, pones en una provincia, otras provincias dicen que no, otras 
provincias ponen los operativos que  van a realizar de fiscalización, en lo que respecta a gran 
magnitud en este caso de las organizaciones de bandas eso ya lo ve la PNP, ya no lo ve 
ningún gobierno local, eso ya lo ve la policía en si porque ya están preparados porque se van 
a enfrentar a una gente ya de alto bueno como se puede decir, en este aspecto, todo está 
basado a algún plan que nosotros mismos tiene ya estipulado a nivel nacional y nos indica 
que es lo que tenemos, usted nos dice esa propuesta no está indica en el plan, la propuesta 
de lo que se va hacer este convenio, ese convenio se está dando en base a la situación que 
se está viviendo en estos momentos en la cual a raíz de la exposición es el invitado al 
General de la Policía a exponer, cual es la situación con relación a la inseguridad y ya nos ha 
explicado cual es la situación que acciones está tomando la policía y solicito el apoyo y 
logística y el Gobierno ha prometido en ese aspecto apoyar, lo que pasa como le indicaba el 
Consejero de Sechura el gran problema aquí porque esto de la inseguridad y no invierten 
muchas veces los Gobiernos Locales, se debe que ellos para poder invertir en lo que es 
seguridad ciudadana que es la 030 creo, viven de los ingresos que dan los arbitrios, o sea no 
hay una partida por parte del estado, en que diga hay 5 millones o hay un millón 
exclusivamente para lo que es seguridad e invierten en seguridad ciudadana no, es de los 
mismos arbitrios que ingresa y eso lo invierten, hay provincias y hay distritos que los 
arbitrios son bajísimos y no tienen por eso es que vemos muchas veces que solamente 
cuentan con cinco serenazgos, en algunos cuentan con 50 otros con 10 porque no les 
alcanza el dinero para poder apoyar y ese es el gran problema que se ve, que todos 
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demuestran el pan muchas veces los provinciales y distritales los cuadrantes y en cada 
cuadrante pongo una camioneta con tantos efectivos pongo otra camioneta, pero 
lamentablemente cuando viene la parte económica que necesitan camioneta, que necesitan 
invertir y los arbitrios no ingresan, no hay esa camioneta, no hay ese personal y es allí que 
esos son los grandes problemas, esto ya se ha hecho ver últimamente en una reunión que 
se ha tenido con los señores congresistas a novel de la Región y con todas las autoridades a 
nivel de todos los alcaldes de la región ya habido esa reunión se ha expuesto estos 
problemas que hay a fin de que por intermedio de los señores congresistas presenten y se 
pueda apoyar en todo este sentido para tratar de que la inseguridad acabe y sea superada 
eso es todo señor Consejero 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias licenciado Zurita, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey     
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, quiero hacer una intervención final, señor Consejero a mis amigos también colegas 
Consejeros. Miren el Gobierno Regional de Ica 8 años tiene ya implementado un plan 
regional de seguridad ciudadana con una troncal, con videos cámara, con motos con 
camionetas, y nosotros como Gobierno Regional devolvemos presupuesto, esas son las 
inconsistencias que yo la verdad licenciado Zurita no le echo la culpa a usted, pero esas son 
las inconsistencias que a mi si me molestan y me decepcionan, porque si tuviéramos la 
capacidad de gastar, tuviéramos la capacidad de gestionar no tendríamos ningún tipo de 
dificultad para desarrollar un proyecto de ese tipo, sin embargo nos damos el lujo de 
devolver dinero, y eso es lo que nosotros debemos seguir y seguir fiscalizando porque así 
como vamos de acuerdo a la última verificación que se ha visto del Mef definitivamente este 
año vamos a seguir devolviendo dinero y vamos a ser la peor gestión me imagino de 200 
años de creación del Perú, el Gobierno Regional de Piura este es el peor de 200 años así de 
simple gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, si en la línea del Consejero de Sullana Leónidas Flores, en 
realidad es casi nula la participación de los Consejeros, en los temas de seguridad en las 
municipalidades particularmente mi persona no es invitada, allá tanto a nivel provincial como 
distrital, tengo unas interrogantes Coresec que es el comité regional de seguridad ciudadana 
cuantas veces al año se reúnen, usted nos ha dado estadísticas abundantes y me parece 
bien que se manejen esas estadísticas, pero no he visto y no ha mencionado allí dentro de 
toda esa estadística de violencia familiar, de robos, etc. El tema de sicariato, el sicariato esta 
fuerte aquí en Piura, en Sullana y en Ayabaca, últimamente ha habido muertes en Ayabaca 
en Paimas especialmente, por este tema del sicariato esa es una pregunta, otra qué relación 
tiene el Coresec con las municipalidades, con la policía nacional, con serenazgo, con las 
rondas campesinas que tiene mucho que ver con el tema de seguridad ciudadana, porque no 
más he escuchado el trabajo a nivel de la Región, pero como involucra a estas instituciones 
que tienen mucho que ver con el tema de la seguridad ciudadana, y ya está claro que el 
90% de la población cree ser víctima de algún hecho dilectivo el 90% y eso es muy 
preocupante, usted nos dice que también no hay presupuesto y realmente ya el Consejero 
de Piura Morey en realidad es poca importancia que se le da a este tema de la seguridad 
ciudadana, cuando sabemos que va en aumento el tema de la seguridad ciudadana, es 
preocupante y se está hablando de una declaración de emergencia, pero el de la policía 
nacional de la macro región dice que no es el momento no sé cuándo será el momento 
cuando sigan los muertos  en las calles por diferentes tipos de violencia, entonces que están 
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haciendo a través de este Coresec que es el comité regional de seguridad ciudadana 
estimado licenciado Zurita y porque no tienen el presupuesto, porque no cuentan con el 
presupuesto  que es lo que responde el Gobernador ante esta situación, porque sin 
presupuesto están como un barco a la deriva gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Licenciado Zurita  
 
Licenciado Bedher Alberto Zurita Lúcume manifiesta  
Bueno uno de los puntos me dijo cuando se reunía el Coresec, el Coresec se reúne cada dos 
meses, otro de los puntos me dijo sobre el sicariato, con relación al sicariato ya ese aspecto 
lo ve a nivel policial, pero que hacemos nosotros cuando vemos ya de mayor magnitud se 
está viendo, entonces nosotros invitamos, como pertenecen al Coresec para que nos 
explique las acciones que realizan las acciones para contrarrestar lo que especta al sicariato, 
bueno lo que usted me dijo, en otro punto de la percepción el 90% no estamos en el 90%, 
eso es en el año 2015 ahorita estamos que es alto también en un 75.7% es la percepción 
que tiene la población y de allí que es lo que hace el Coresec en estos casos cuando hay un 
echo de mayor envergadura que se viene suscitando ya sea en estos casos del dengue, este 
caso de la inseguridad, lo que hace el Coresec es invitarlos a la reunión, del Coresec a la 
reunión ordinaria, para que nos expongan ellos el trabajo que vienen realizando y aparte del 
trabajo que se viene realizando que acciones están tomando y entra a tallar las opiniones de 
todos los que integran el Coresec para dar y ver que solución se da en esos momentos, con 
otro punto de lo que me ha dicho es con relación al dinero, o presupuesto en eso nosotros 
no vemos porque nosotros somos técnicos administrativos ejecutivo y de coordinación, no 
vemos presupuesto, no vemos nada con la relacionado a inversión. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias licenciado Zurita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero delegado, señor Consejero Delegado y miembros del Consejo Regional 
como presidente de esta Comisión, estoy poniendo bastante interés de que este plan se dé 
cumplimiento y más que todo su implementación, cuando nosotros estábamos viendo acá el 
dictamen, sí me intereso de que el pleno del Consejo debe de recibir información que se le 
informe trimestralmente, pero en la reunión que hemos tenido la semana pasada yo he 
pedido de que nosotros la comisión con el Coresec si debemos reunirnos una vez al mes, 
entonces esa es una acción, otras de las acciones señor Consejero Delegado dando muestra 
de la voluntad que tiene esta comisión es que próximamente vamos a organizar un evento 
de una connotación regional donde haya la participación de los congresistas, de los 8 
alcaldes provinciales, del presidente del Coresec y todos nosotros los 11 Consejeros para ver 
esta situación, es preocupante acá el general jefe de la Macro Región de la Policía Nacional, 
nos dice que no es el momento para declarar en emergencia y me parece que en esa 
reunión que nosotros tengamos, escuchará nuestras inquietudes de todas las autoridades a 
nivel regional y allí veremos con claridad de como nosotros podemos exigirle para que 
nuestra región sea declarada especialmente en las provincias de mayor índice de problemas 
de inseguridad ciudadana como tenemos el caso de Sullana, de Paita, de Talara y de Piura, 
entonces colegas hay un compromiso grande y en esta oportunidad también hacer mención 
se estaría invitando al presidente de la junta de fiscales, tenemos al defensor del pueblo y 
así, otro de los puntos que ese día hemos que no era parte de aquí de la aprobación del plan 
del Coresec es la situación que se vive en este momento, con respecto a esta situación de la 
perdida de niños, que están siendo secuestrados y muy en especial darle protección a los 
niños en edad escolar inicial, primaria y secundaria, es otro plan que la próxima semana que 
lo vamos a tratar ya en la comisión, porque esa es parte o debe de ser parte del plan de 
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seguridad, entonces miren colegas, hemos iniciado, bueno estoy liderando esta comisión y 
téngalo por seguro de que mientras haya apoyo de ustedes, hayan ideas, hayan 
recomendaciones, como la que yo estoy anotando, me parece que la comisión como dice el 
dicho nos debemos de poner las pilas, para tratar de que acá algo se logre este año, admiro 
y felicito la inquietud de acá del Consejero de Sullana Leónidas Flores en el sentido de que si 
hay que hacer fuerza común para tratar se declare en emergencia la Región Piura ante esta 
falencia grande que tenemos de inseguridad ciudadana, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero delegado, buenos días, señores Consejeros y demás funcionarios 
presentes en la sala, he escuchado la sustentación, la exposición del licenciado Zurita, veo 
que es un trabajo que recoge cifras, que recoge datos importantes, pero creo que sí, que es 
muy valioso y beneficioso para cada una de las provincias y este se implementa hay que 
velar creo más allá de la aprobación que es una acción importante por parte de este Consejo 
Regional, yo creo que es el compromiso de cada uno de nosotros como representantes de 
las provincias, para que podamos velar por su implementación en lo que queda de la gestión 
y saludo también la iniciativa del presidente de la Comisión de la cual soy parte para poder 
convocar a los diferentes estamentos, entidades que velan por la seguridad ciudadana, 
atento a la convocatoria también, como miembro de la misma para poder articular esfuerzos, 
puesto que la provincia de Talara también se ha visto bastante amenazada por las 
situaciones que van en contra de la seguridad ciudadana, el sicariato y la presencia del 
personal o personas extranjeras toda vez que Máncora que s un distrito que pertenece a 
Talara es la puerta de entrada o una de las puertas de entrada a la Región Piura entonces si 
es estimulante reforzar acciones en muchas oportunidades he escuchado al alcalde de este 
distrito preocupado por esa situación sabemos que no todos son malos, pero si es 
importante reforzar ahí con migraciones, con la policía de turismo y otros para poder trabajar 
en ese sentido, asimismo podría decirlo que la presencia de la costanera que va hacia el 
distrito de Negritos a abierto una puerta trasera en este distrito, ya se han registrado varios 
presuntos asaltos, de hurto, de afectación de los propietarios de unidades móviles, de que 
les habrían robado varias de las computadoras que son parte de las camionetas de los 
vehículos que se encuentran estacionados, como normalmente y tradicionalmente en 
distritos tan tranquilos como estos se viene presentando estas situaciones, entonces 
finalmente urge sí la articulación con las autoridades locales y velar como dije al inicio en la 
implementación, muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludar al pleno y a todos los que estamos presentes en esta 
sala sí, como he escuchado a todos los participantes, es muy preocupante la inseguridad 
ciudadana lo que está pasando en esta región han pasado, creo que se esta exigiendo que 
se declare en emergencia la Región, pero aún todavía no se ha llegado a concretar también 
para comentar Consejero Delegado, y aquí al pleno del Consejo se escuchó a algunos 
Consejeros, que tomaron ejemplo de otras regiones que la Región Piura no se está 
participando o sea no se esta preocupando por la seguridad del Gobierno Regional yo creo 
que el Gobierno Regional ya está implementado las rondas campesinas usted lo sabe señor 
Zurita con una inversión de 46 millones de soles, para implementar la seguridad ciudadana a 
nivel de toda la Región, con las rondas campesina y eso ya está en proceso yo creo que 
algunos de los Consejeros no lo saben, pero el Gobierno Regional ya está en proceso para 



24 
 

participar y dar implementación a las Rondas Campesinas y si también apoyar a toda la 
ciudadanía, son 46 millones de soles que se está implementando para esta inseguridad de la 
Región Piura muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José 
Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente para proponerle al presidente de la comisión, 
tratándose de un tema determinante el tema de seguridad ciudadana invitar hacer las 
gestiones la incidencia para tener sentado aquí en la silla en donde está el licenciado Zurita 
al Gobernador Regional tenerlo acá, porque toda acción pasa por el liderazgo si no hay líder 
en realidad absolutamente puede haber todas las intenciones y las buenas intenciones y el 
infierno esta lleno de buenas intencionados sin embargo, necesitamos accionar frente a esto, 
entender que la base de desarrollo de todo pueblo, es educación, salud y seguridad, nadie 
va a querer venir acá a invertir a Piura si es una ciudad altamente peligrosa yo creo 
presidente de la Comisión es una sugerencia, un pedido que tener al Gobernador aquí 
sentadito, para hacerle las preguntas que se necesitan y saber y escuchar de primera fuente 
que tan preparado está para liderar este tema que es tan crucial para los piuranos gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, permítame mi participación con unos datos 
que tengo, como para poder participar respecto a este tema, para empezar el plan de acción 
regional de seguridad ciudadana 2022, es consecuencia de una directiva nacional, lo mismo 
que nosotros estamos haciendo acá se hace en todas las regiones porque nace dentro del 
plan nacional de seguridad ciudadana y por ello aquí a través de los funcionarios 
correspondientes y la Comisión pertinente se presenta este proyecto para ser aprobado en 
su momento es el primer punto, que tenemos que tener la idea pero lo más saltante es que 
la seguridad ciudadana es una política de estado, y quien debe de estar al frente tomando 
decisiones a través del sistema nacional de seguridad ciudadana es el presidente de la 
república, con el presidente del poder judicial, y todos sus componentes hasta el momento 
no vemos nada de eso, ese es un tema que quiero compartir con ustedes, lo segundo es que 
cada año el Mininter., viene devolviendo el 35% del presupuesto asignado a su sector por 
falta de proyectos de inversión pública en materia de seguridad ciudadana, tanto del propio 
sector como de las gobernaciones a nivel nacional y las autoridades locales provinciales y 
distritales se está perdiendo cada año 35% de dinero asignado reitero en proyectos de 
seguridad ciudadana y otro dato que aquí he escuchado y que quiero compartir es que la 
conformación de los comités regionales, distritales y provinciales se dando a través de una 
directiva nacional, esta directiva nacional establece que sectores y que funcionarios deben de 
participar en cada uno de estos comités, en este caso del Coresec, ya está en una directiva, 
pero está directiva no es irreversible, esta directiva es susceptible de modificación en tanto y 
en cuanto se solicite previa sustentación técnica de la necesidad en este caso, de que 
también participen el Consejo Regional a través de sus representantes, esto ya esta 
establecido por una norma que reitero se puede modificar. Y lo que también quería 
compartir con ustedes colegas son datos que ya los conocemos nosotros aquellos que hemos 
sido de la policía nacional en actividad seguimos siendo de la policía nacional en retiro, la 
renovación de la flota vehicular nacional debe de ser cada cuatro años, toda la flota vehicular 
de la policía nacional debe ser renovada cada cuatro años, no mantenimiento, no arreglo 
sino renovación total, esto hace 15 años no se esta haciendo por eso todo los que vemos en 
las comisarias es el resultado de esta situación, la logística policial debe de ser renovada 
todos los años, cuando hablamos de logística policial hablamos de todos los implementos 
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que tiene un policía, esto de be de ser renovada cada año, y no se esta haciendo, 
responsabilidad de quien es de todos los sectores, responsabilidad del presidente, 
responsabilidad del sector del interior y también reitero la de la devolución del 35% del 
presupuesto del sector interior estamos hablando de más de 5 mil millones de soles, es 
responsabilidad del sector del interior pero también y esto hay que decirlo en voz alta es de 
responsabilidad en su mayoría delos Gobernadores Regionales, de los Alcaldes Provinciales y 
de los Alcaldes Distritales en tanto y en cuanto no presentan proyectos de seguridad 
ciudadana, proyecto de inversión pública a fin de que a partir de allí se pueda reitero 
sustentar y esto es sencillo hay muchas necesidades de carácter ciudadano de seguridad 
ciudadana que no se están implementando hablamos falta de cámaras de seguridad etc., 
esto quería puntualizar antes de pasar a la votación de que este reitero, de este plan de 
acción que es materia de una directiva a nivel nacional dicho esto, señores Consejeros 
vamos a la votación. Los Señores Consejeros que estén de acuerdo en aprobar el presente 
dictamen, sírvanse votar levantando el brazo derecho 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
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 Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores. Los Consejeros que se abstienen, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, doy cuenta de la votación 08 votos a favor y 01 en 
abstención del Consejero de Piura José Morey Requejo en consecuencia ha sido aprobado 
por mayoría de los presentes del pleno del Consejo el dictamen de la Comisión de Seguridad 
y Defensa Nacional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey para que 
sustente su abstención 
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, sí, no estoy en contra del plan que se ha expuesto, al contrario, 
me parece que es un plan que, si necesita ser un poco más desarrollado en cuanto a ser 
eficiente en su ejecución, sin embargo, soy consecuente con lo que platee en un primer 
momento de que este punto debió ser tratado en la sesión extraordinaria que va a ver el 
punto del tema de las acciones del dengue y en se sentido soy consecuente con lo que 
platee en un primer momento gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien señor secretario proceda usted a dar lectura del 
proyecto de Ordenanza Regional    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, se va a dar lectura al proyecto de la Ordenanza Regional con la 
dispensa de la lectura de toda la Ordenanza la misma que ha sido notificada a sus correos 
electrónicos con anticipación, conforme a norma voy a proceder a dar lectura a la parte 
resolutiva o parte final de esta Ordenanza  
Ha dado la siguiente Ordenanza Regional que aprueba el Plan de Acción Regional de 
Seguridad Ciudadana 2022 de la Región Piura  
Artículo Primero. Aprobar el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana - 2022 de la 
Región Piura, conforme el artículo 17 inciso a) del Decreto Supremo N°010-2019-IN que 
modifica el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, aprobado por D.S. N° 011-2014-IN, validado por el Comité Regional de 
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Seguridad Ciudadana, Coresec y declarado apto para su implementación por la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana.  
Artículo Segundo. Encargar a Gerencia General Regional, a través de la Secretaria Técnica 
del Comité Regional de Seguridad Ciudadana Coresec, adopte los procedimientos y medidas 
para la implementación y ejecución del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 
2022 de la Región Piura, debiendo informar trimestralmente al Pleno del Consejo Regional de 
Piura, sobre las acciones realizadas para el logro de este fin.  
Artículo Tercero. La presente Ordenanza Regional se publicará en el diario oficial el peruano 
y el portal web del Gobierno Regional Piura www.regionpiura,gob.pe 
Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno Regional de Piura para su promulgación en 
Piura a los días 25 del mes de mayo 2022 
Por tanto, mando se registe, publique y cumpla con los apremiados de ley  
Dado en Piura en la sede del Gobierno Regional de Piura a los días 25 de Mayo de 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate, los señores Consejeros que desean participar, 
bien cerrado el debate vamos a proceder a la votación y aprobación del proyecto de 
Ordenanza. Los Señores Consejeros que estén de acuerdo en aprobar el proyecto de la 
presente Ordenanza leído por el secretario del Consejo, sírvanse votar levantando el brazo 
derecho 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
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 Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores. Los Consejeros que se abstienen, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, doy cuenta de la votación 08 votos a favor y 01 en 
abstención del Consejero de Piura José Morey Requejo en consecuencia ha sido aprobado 
por mayoría de los presentes del pleno del Consejo la Ordenanza Regional de la Comisión de 
Seguridad y Defensa Nacional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey para que 
sustente su abstención 
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, mi abstención va de acuerdo a lo que he manifestado 
anteriormente Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien un cuarto intermedio por favor  
Bien seguimos con la sesión señor secretario siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias señor Consejero delegado, el siguiente punto de agenda es. Solicitud de aprobación 
de Ampliación de Plazo de la Comisión Investigadora encargada de investigar las presuntas 
irregularidades en la ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Luciano Castillo Colonna Pariñas – 
Talara – Piura. 
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien invitamos al Consejero de Sechura para que sustente la 
solicitud de ampliación de plazo, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, según acuerdo de Consejo Regional 1915-2022 se formó la 
comisión investigadora ante las presuntas irregularidades del proyecto Mejoramiento del 
Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Luciano Castillo 
Colonna Pariñas – Talara – Piura. Dicha comisión esta integrada por el Consejero de Talara, 
el Consejero de Sullana José Lecarnaque, el Consejero de Huancabamba, el Consejero de 
Sechura, señor Consejero Delegado, dentro de las acciones que ya ha realizado dicha 
comisión lo primero fue reunirnos, conformar la comisión, entonces ya se procedió hacer el 
requerimiento de la información respectiva y por lo tanto dimos los plazos de acuerdo a ley 
pero en el instituto superior tecnológico en mención tiene deficiencias técnicas en su 
administración y por lo tanto oportunamente no nos ha remitido toda la información 
respectiva, entonces como presidente de dicha comisión en coordinación con el equipo de 
apoyo especialmente con la bogada Yuli Niño, entonces creí por conveniente solicitar a 
través de memorándum a su persona abogado Alfonso Llanos Flores como Consejero 
Delegado, en nombre de esta comisión solicitar la ampliación dejando constancia que ya se 
ha recibido una parte otra parte nos han enviado en un CD que es un promedio de dos mil 
folios entonces el tecnológico no tiene recursos y nos está trasmitiendo acá y estos viendo 
nosotros para poderlo ya imprimir, bueno ante esta situación y vencido el plazo nosotros 
como comisión estamos pidiendo ya una ampliación del plazo por un lapso de 30 días 
hábiles, asimismo ya en estos días vamos a tener una reunión con los funcionarios que tiene 
que ver con este proyecto que en una forma presencial nos expongan a todos los miembros 
de la comisión porque ya mi persona habiendo ya hojeado parte de la información si es de 
mucha responsabilidad y es muy delicada las acciones que tenemos que hacer, entonces por 
lo tanto señor Consejero Delegado a nombre de dicha comisión pido una ampliación por un 
lapso de 30 días hábiles  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, entra a debate los señores Consejeros que desean participar, 
bien agotado el debate, Los Señores Consejeros que estén de acuerdo en aprobar, la 
presente solicitud ampliatoria expuesta por el Consejero de Sechura, sírvanse votar 
levantando el brazo derecho 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
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 Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores. Los Consejeros que se abstienen, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, doy cuenta de la votación 08 votos a favor y 01 en 
abstención del Consejero de Piura José Morey Requejo en consecuencia ha sido aprobado 
por mayoría de los presentes del pleno del Consejo la solicitud de ampliación de plazo 
presentada por la Comisión Investigadora  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey para que 
sustente su abstención 
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Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, mi abstención va sustentada de acuerdo a lo que he 
manifestado anteriormente sobre el punto anterior antes de que se suspenda el punto 
número tres gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien señor secretario de cuenta del proyecto de 
Acuerdo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero delegado, con cargo a redacción de la lectura de la parte final del acuerdo 
que quedaría redactado de la siguiente manera.  
Artículo Primero. Aprobar la solicitud de ampliación de plazo de investigación sobre lo 
solicitado por la Comisión Investigadora del Consejo Regional cuyo objeto principal será 
investigar las presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Mejoramiento del 
Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Luciano Castillo 
Colonna Pariñas – Talara – Piura. por un plazo adicional de 30 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de vencido el plazo otorgado en el Acuerdo Regional 1915-2022/GRP-CR de 
fecha 30 de marzo del 2022  
Artículo Segundo. Dispensar del trámite de lectura y aprobación del acta del presente 
Acuerdo de Consejo Regional  
Por lo tanto, regístrese, publíquese y cúmplase   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien a debate el proyecto de acuerdo, debate los señores 
Consejeros que desean participar, bien agotado el debate, Los Señores Consejeros que estén 
de acuerdo en aprobar, el proyecto de Acuerdo, sírvanse votar levantando el brazo derecho 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
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 Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores. Los Consejeros que se abstienen, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, doy cuenta de la votación 08 votos a favor y 01 en 
abstención del Consejero de Piura José Morey Requejo en consecuencia ha sido aprobado 
por mayoría de los presentes del pleno del Consejo el proyecto de acuerdo de ampliación de 
plazo de la comisión investigadora  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey para que 
sustente su abstención 
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, sustento mi abstención de acuerdo a las mismas 
fundamentaciones y argumentaciones que explique anteriormente, gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien señor secretario siguiente punto de agenda, 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Se da cuenta señor Consejero Delegado que no hay más puntos de agenda  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario bien no habiendo más puntos de agenda que tratar y siendo las 
13.00 p.m. del día miércoles 25 de Mayo de 2022 se da por cerrada la presente sesión 
gracias a todos por su presencia  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     
 
  
 
  
  
  
   
 
 
 
       
  
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 


