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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 15 – 2022 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Colegas Consejeros del pleno tengan ustedes buenos días, siendo las 11.00 a.m. del 
día lunes 30 de mayo de 2022, vamos a dar por iniciada la presente Sesión Extraordinaria N° 
15 – 2022 para lo cual le pido al señor secretario del Consejo Regional, para que tome lista y 
establecer el quórum reglamentario, tiene el uso de la palabra    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días con todos y cada uno de los Consejeros 
Regionales, al equipo de apoyo, y administrativo voy a proceder en aplicación del artículo 35, 
36 y 37 del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura para lo cual 
procederé a pasar lista nominal, para darle cuenta a usted para verificación del quórum 
reglamentario, Asimismo se hace de conocimiento que se ha notificado a sus correos 
personales e institucionales y asimismo a su wasap, la notificación de la presente sesión a lo 
cual vamos a iniciar, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Presente 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, Presente, Consejero de Talara Yasser Arámbulo 
Abad, Presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaqué Castro, Presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, hago de conocimiento en este acto señor Consejero Delegado, que el 
Consejero de Sechura ha solicitado dispensa de sus asistencia mediante memorándum 10 -
2022. 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, para que proceda usted abrir la presente Sesión Extraordinaria N° 15 – 2022   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, y con el quórum reglamentario se abre la Sesión Extraordinaria N° 
15 – 2022, en virtud a lo prescrito en el artículo 39 del reglamento interno del Consejo 
Regional, señor secretario informe sobre los puntos de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la agenda del día de hoy como único punto es la, 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 
Asimismo, pongo de su conocimiento al pleno que mediante memorándum 218-2022 de fecha 
26 de Mayo de 2022, se hace extensiva la invitación para su participación al Director de la 
Diresa Piura, médico Fernando Agüero Mija, para el día lunes 30 a horas 11 de la mañana en 
la sala de sesiones del Consejo Regional, habiendo sido notificado a su Sigea, correo 
institucional, en estos momentos se está apersonado a la sala el Doctor Fernando Agüero  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, lamentamos que el señor director de la Diresa Piura, este viniendo 
con retraso a una invitación que le ha hecho el Consejo Regional oportunamente para ver un 
tema tan delicado, como es el tema del dengue, eso que quede en audio y en acta, bien 
invitamos al señor Director de la Diresa Piura, médico Fernando Agüero Mija, para que tenga a 
bien efectuar la exposición correspondiente, tiene el uso de la palabra  
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Doctor Fernando Agüero Mija manifiesta   
Buenos días, Muchas gracias por la invitación, en la lucha contra el Dengue es una serie de 
actividades que se viene realizando desde por lo menos desde el inicio de esta gestión  no 
podría hablar más atrás porque estoy en esta gestión, sin embargo obviamente ustedes 
conocen que desde mucho atrás se viene dando los problemas de esta enfermedad de 
Dengue llegando a ser en nuestra Región una enfermedad endémica, endémica quiere decir 
que contamos con el vector y con el virus y que no se ha podido erradicar a través de los 
años, en estas circunstancias tenemos lo que conocemos como un canal epidemiológico donde 
contamos con un número de casos que se presentan todos los años, este canal 
epidemiológico que se presenta todos los años debe de mantenerse allí sin salirse de este 
rango de casos o de contagios, pero cuando se sale de este rango de este canal ya estamos 
hablando de un brote, entonces este año presentamos un brote, así como lo hemos 
presentado el año pasado y todos los años anteriores a hasta el 2019, el 2017 como es 
conocido tuvimos una epidemia con una gran cantidad de casos y mortalidad y este año 
nuevamente tenemos un brote que para ser exactos empezó el año pasado con la salida del 
canal epidemiológico, en vista de estas circunstancias debo de informar que todos los años se 
presenta antes de fin de año, el plan lucha contra el Dengue, con anticipación para el año 
posterior, en este caso a medida que se va a viendo como es el comportamiento de la 
enfermedad endémica reitero, se van tomando acciones diferentes, entonces estas acciones 
diferentes que se van tomando son dinámicas de acuerdo a la presentación de los casos, estas 
acciones enmarcan en primer lugar el control epidemiológico y la prevención, la prevención 
entiéndase acciones por ejemplo de recojo de criaderos, como por ejemplo las acciones 
educativas hacia la comunidad mediante las visitas domiciliarias de verificación que esto es un 
porteo casa por casa, previo a la visita a una comunidad se anuncia la visita, siempre el 
personal identificado, a través de su chaleco, para que puedan las personas y siempre perdón 
con la participación de los actores comunales llámese Teniente Gobernador principalmente 
dirigentes de las juntas vecinales para que puedan darle la confianza a los pobladores también 
participan obviamente el personal de salud del establecimiento a cuya jurisdicción pertenece la 
comunidad intervenida, de esta manera se hace el porteo casa por casa, se ingresa a los 
domicilios se hace la verificación de que no tengan criaderos de zancudos, luego se hace la 
verificación si es que estas personas acumulan agua para uso doméstico y se les da las 
indicaciones de cómo se deben de mantener estos recipientes limpios, se les va hacer el 
escobillado y sobre todo fundamentalmente taparlos, mantenerlo tapado, además les aplica la 
dosis correspondiente según litros de agua, de piriproxifeno que es el larvicida que usamos  
antes se usaba tal vez recuerdan ahora el abate, vamos abatizar decíamos, ahora se usa el 
piriproxifeno porque ha demostrado mayor eficiencia en el control larvario, de este mosquitos 
Aedes Aegypti, entonces eso es la intervención luego termina la sesión con una charla 
informativa hacia la familia, hacia los que están presentes en el domicilio para decirles que 
medidas son las que deben de tomar para no criar el zancudo en la casa, aquí hago un 
pequeño paréntesis, para aquellos que estamos interesados en la salud pública, este es un 
problema que se ha abordado, de diferentes maneras se ha tratado de hacer el control 
biológico, el control epidemiológico, pero en el mundo entero no han habido todavía los 
resultados esperados y siguen siendo en los diferentes países de Latinoamérica en la India y 
África, sigue siendo una enfermedad endémica, estamos apostando aquí hago por eso les digo 
el paréntesis por un plan comunicacional desde el área o la dirección de promoción de la 
salud, para que en un periodo de 10 años, para poder disminuir de manera significativa la 
presencia del vector en nuestra Región, y este plan que duraría 10 años, tiene antecedentes 
como por ejemplo el antecedente de la lucha contra la Malaria, para que este plan no tenga 
que estar buscando financiamiento año tras año, poder financiarlo a 10 años, lo cual ha sido 
coordinado en nuestra última reunión con el Ministro de Salud, principalmente con sus 
directores generales para poder realizar de manera Conjunta Diresa Piura, Gobierno Regional 
de Piura, junto al Minsa un plan de esta envergadura, que nos permitiría afrontar la 
enfermedad de mejor manera este plan tiene el objetivo, principal y fundamental que la 
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comunidad o sea las personas de nuestra Región no críen al zancudo dentro de la casa, 
porque como es conocido que este zancudo Aedes Aegypti es un zancudo que crece dentro de 
la casa, no crece en los parques, no crece en los arrozales, ahí podemos encontrar anofeles, 
podemos encontrar culex, podemos encontrar otra variedad de mosquitos y zancudos que 
también entre comillas pican y hacen dar la sensación que tenemos el zancudo, pero estos 
zancudos no trasmiten el Dengue, el zancudo que trasmite el Dengue es el zancudo Aedes 
Aegypti es un zancudo que crece dentro de la casa, es un zancudo de crecimiento intra 
domiciliario y en la periferia cercana a la casa, por tanto entiéndase, entonces que somos 
nosotros quienes creíamos al zancudo, somos nosotros o en el caso de los sectores urbanos 
nuestros vecinos y de nuestros vecinos se puede pasar a nuestra casa y viceversa, entonces el 
éxito de la lucha contra el Dengue se va a logara cuando la población en su conjunto primero 
tome conciencia que somos nosotros los que creíamos el zancudo y Segundo tome acciones 
para no hacerlo, porque de repente ya mucha gente sabe que criamos el zancudo nosotros 
mismos sabemos que criamos el zancudo en la casa, pero no nos hemos puesto a revisar 
donde pueda acumularse un poquito de agua en una esquina de la casa, en un inservible 
reitero de manera que ya casi suena como un cliché, porque tantas veces se repite que en 
una chapita de gaseosa o de cerveza ahí también puede crecer las larvas y los zancudos del 
Aedes Aegypti, entonces esa comunicación, esa conciencia y luego cambio de actitud que 
tiene que tomar la población es lo que sería el éxito de un plan de lucha contra el Dengue, 
pero este plan somos realistas no se logra en un año, se logra en 10 años estamos 
especulando que se podría lograse en 10 años por lo que hemos iniciado su formulación 
reitero en coordinación con el Minsa, luego las acciones que se toman cierro el paréntesis, 
además de las acciones de prevención viene del control epidemiológico que es la búsqueda 
activa de febriles en las visitas domiciliarias se buscan perdonas si hay con cuadro febril, en el 
domicilio y cuando se encuentra uno en la periferia del domicilio para ver si hay contagio de la 
enfermedad de la misma manera cuando llegan pacientes febriles a los establecimientos de 
salud se hace la búsqueda activa de pacientes febriles en sus contactos directos de cada 
paciente, luego tenemos la fumigación para controlar el zancudo en vuelo, ya que hablamos 
de zancudo adulto para lo cual se han debido de establecer varios actividades previas como 
por ejemplo saber si el insecticida que utilizamos que es el Malathión, vamos a ver si 
realmente lo mata porque ya hay reportes de localidades fuera de nuestro país, por ejemplo 
en Brasil, en Colombia, bichos en donde este zancudo presenta resistencia al último insecticida 
nos queda como recurso que es el Malathión, entonces se han hecho los estudios en 
coordinaciones con el INS se ha logrado determinar que en todos los distritos en donde se ha 
hecho la evaluación Tambogrande, Morropón, Chulucanas son 15 distritos si mal no recuerdo 
donde se ha hecho la evaluación y en todos los distritos de estas 5 provincias que involucra 
que ha mostrado sensibilidad en más del 95% que es la sensibilidad esperada o sea el 
insecticida que estamos usando si mata al zancudo en vuelo o al mosquito en vuelo Aedes 
Aegypti eso para nosotros es una buena noticia ya salió los resultados porque quiere decir que 
estamos fumigando con el insecticida correcto, sobre todo que no se ha generado la 
resistencia que se ha dado en otras comunidades, luego de la fumigación tenemos el control 
clínico del paciente, porque una vez que ya hemos hecho la prevención el control 
epidemiológico, pero sin embargo hay casos, tenemos que atender esos casos, esos casos se 
atienden y estamos atendiendo en todos los establecimientos de salud y para aquellos casos  
que presentan signos de alarma o de complicaciones se han aperturado cuatro Uviclines o 
unidades de vigilancia clínica para estos pacientes esos cuatro Uviclines están en Sechura, 
Catacaos, Chulucanas y en Sullana, son áreas que se han utilizado anteriormente para 
pacientes Covid sin embargo por la incrementación de pacientes ahora se les ha dado ese uso, 
con implementaciones y características diferentes para el tratamientos justamente de esta 
enfermedad con su implementación con personal de salud, con implementación con 
medicamentos propios de la enfermedad y con la implementación de la infraestructura y 
equipamiento necesario para poder atender a nuestros pacientes de tal manera tenemos en 
Chulucanas la posibilidad de atender a 50 pacientes, en Sullana la posibilidad de atender hasta 
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100 pacientes, en Sechura la posibilidad de atender hasta 25 pacientes, y en Catacaos la 
posibilidad de atender hasta 20 pacientes, lo cierto del caso es que tenemos en cada localidad 
entre tres y cinco pacientes, algunos días tenemos un paciente no hemos pasado de ese 
número en la atención de pacientes, entonces el manejo debe de ser un manejo 
especializado, para esto se han dado las capacitaciones necesarias a través de los 
infectologos, que son parte del personal de salud de nuestra Diresa, y de este Gobierno 
Regional, para que puedan capacitar y actualizar el manejo clínico como conocimiento 
necesario para todos nuestros médicos, enfermeras y técnicos de salud donde se está 
realizando la atención de estos pacientes, esto es en líneas generales, tenemos algunos 
números, algunas acciones específicas, quisiera con su permiso señor Consejero Delegado 
darle el pase a esta exposición a quien viene desarrollando las actividades específicamente 
que es el nivel ejecutivo de intervención sanitaria que es el doctor Raúl Amaya 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores Manifiesta  
Gracias doctor Fernando Agüero, bien pongo a consideración del pleno para autorizar la 
participación del funcionario de la Diresa, para que siga explicando el tema materia de la 
exposición, los señores Consejeros que estén de acuerdo con autorizar la participación de los 
señores funcionarios para que continúen con esta exposición, sírvanse votar levantando el 
brazo derecho     
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Sullana Leonidas 
Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García,  Consejero de 
Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero 
de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta Consejero de la votación 10 votos a 
favor en consecuencia ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, la participación del 
funcionario de la Diresa Piura  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores Manifiesta  
Gracias señor secretario, doctor Fernando Agüero, está autorizado invitamos al señor 
funcionario de la Diresa Piura para que se apersone para que haga su exposición, bien 
agradecería que se identifique para que quede en audio y en acta tiene el uso de la palabra  
 
Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta  
Bueno ante todo buenos días,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores Manifiesta  
Perdón, disculpe con el respeto que se merece, el Consejero de Sullana Leonidas Flores en 
estos momentos está haciendo de conocimiento a la Consejería Delegada, que tiene urgencia 
de asistir a una notificación de audiencia pública, vamos a solicitar al pleno la autorización 
correspondiente, los señores Consejeros que estén a favor de darle al autorización 
correspondiente para que se pueda retirar el Consejero de Sullana Leonidas Flores de esta 
sesión extraordinaria, sírvanse votar levantando el brazo derecho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Consejero de Sullana Leonidas 
Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana 
José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta Consejero de la votación 10 votos a 
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favor en consecuencia ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, lo peticionado por 
el Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores Manifiesta  
Gracias señor secretario, bien que quede en audio y acta la autorización que ha dado el pleno 
para que pueda retirarse el Consejero de Sullana Leonidas Flores, bien señor funcionario 
puede continuar con la exposición, tiene el uso de la palabra  
 
Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta  
Muchas gracias. Bueno ante todo muy buenos días, soy el director ejecutivo de la Dirección de 
Intervención Sanitaria Integral de la Diresa Piura, esta dirección se encarga justamente de 
mapear la parte operativa de todas las estrategias de salud pública en le Región Piura, 
tenemos a cargo el tema de las enfermedades metaxénicas donde tenemos allí el tema del 
Dengue, tenemos los temas de vacunación, el tema de salud sexual y reproductiva y algunas 
estrategias importantes respecto nuevamente como lo digo, en la Salud Pública de la Región 
Piura, bueno hoy recibimos la invitación para participar de forma técnica en cómo se está 
llevando a cabo la parte operativa en lo que concierne al tema del Dengue, nosotros sabemos 
que el tema del Dengue es la preocupación de la sociedad piurana en especial de sus 
autoridades, como todos ustedes están acá por ello el tema de la preocupación, antes de 
iniciar con la parte técnica yo quisiera hablar de unos términos que tenemos que tener 
presentes para que cuando salga algún tipo de información poderla comprender de la mejor 
manera, nosotros sabemos que el Dengue primero es una enfermedad endémica, quiere decir 
que nosotros constantemente cada año tenemos presente que sea una enfermedad endémica, 
no quiere decir que siempre van a ver brotes, como este año por ejemplo, tenemos un brote 
del año pasado, lo pudimos nosotros trabajar constantemente con la parte operativa, luego 
tenemos que tener presente la parte de reporte de febriles, nosotros como Diresa, cuando 
hablamos de reportes febriles, hablamos en un conjunto como casos probables del Dengue, 
luego viene el termino de casos confirmados, luego viene el término de un Dengue con signos 
de alarma, luego viene el término un Dengue sin signos de alarma, luego viene el término de 
un Dengue grave, porque hago la introducción acerca de estos términos, porque muchas 
veces nos confundimos con la terminología y nos hablan de un reporte de febriles, y nosotros 
decimos que es la cantidad de dengue que tenemos en Piura o de repente decimos que 
aperturamos un Uviclin, para tratamientos con signos de alarma y pensamos que el Uviclin es 
para todo el tratamiento de pacientes con febriles, entonces esta terminología es importante, 
para nosotros poder objetivamente medir como estamos operativamente trabajando, a partir 
de la Diresa Piura, nosotros como Diresa Piura cada año presentamos un plan a nivel central, 
que es un plan anual, nosotros lo estanos presentando en el mes de noviembre, esto quiere 
decir que nosotros exigimos un presupuesto a nivel central, lo exigimos todos los años, no 
solamente en esta gestión desde las gestiones pasadas exigimos este presupuesto, pero el 
nivel central que es lo que nos responde, que históricamente Piura tiene un techo 
presupuestal y nos sigue enviando lo mismo, entonces nosotros para poder enfrentar un brote 
seguimos con el mismo presupuesto que nos envía históricamente el Minsa a través del Mef, 
entonces nos ata de manos cuando tenemos este tipo de brotes, eso es lo que hemos dejado 
claro en una reunión que hemos tenido con nuestro Gobernador y nuestro Director Regional 
de Salud y nuestro Ministro de Salud y que Piura, tiene que ser evaluada para que le venga un 
presupuesto de acuerdo a sus necesidades porque no lo estamos pidiendo recién este año, lo 
venimos pidiendo desde años anteriores pero el Mef se fija justamente solo en el tema 
histórico y es aquí donde hago un llamado a todos los Consejeros, al Gobernador Regional ya 
hemos tenido una reunión con todos los alcaldes de la Región Piura para firmar un memorial y 
exigirles a nivel central que Piura debe de tener presupuesto para manejar este problema 
endémico de salud pública, entonces continuamos con el plan que yo vengo a presentar  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores Manifiesta  
Bien permítame con el respeto que usted se merece, hacerle un corte a su exposición porque 
usted nos ha mencionado, y creo que merecemos darle una respuesta, señor doctor Amaya, 
este Consejo Regional, esta Gestión, a iniciativa de los Consejeros lo hemos invitado a 
ustedes, pero no sabíamos lo que hoy día recién nos enteramos del famoso presupuesto 
histórico, usted no hace un llamado creo que allí permítame decirle que no es concordante 
con lo que nosotros hacemos y conocemos la iniciativa para invitarlo a usted ha sido de 
nosotros, el presupuesto histórico recién lo estamos conociendo hoy día, entonces mal 
podríamos decir o hacer o pensar de que estamos alejados de la preocupación, por el 
contrario, el hecho de haberlo invitado es equivalente a la extrema preocupación que tiene los 
Consejeros sobre todo de aquellos Consejeros de aquellas provincias donde sus habitantes 
están sufriendo de una situación delicada, recién estamos viendo este tema, recién lo estaos 
escuchando y sobre lo que escuchemos la realidad obviamente que los Consejeros vamos a 
tomar decisiones vía acuerdos para que dentro de nuestro nivel podamos hacer las exigencias 
que se requieran para este tema tan delicado, bien continue con la exposición por favor, tiene 
el uso de la palabra,     
 
Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta  
Totalmente de acuerdo,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores Manifiesta  
Perdón me está pidiendo la palabra el Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la 
palabra Consejero  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Buenos días con todos, por su intermedio dirigirme al pleno, Consejero Delegado, queremos 
que de acuerdo a la información que el mismo doctor Amaya ha planteado presente esos 
requerimientos adicionales de presupuesto, pero no en cuadritos con documentos, aquí 
necesito más presupuesto, para desarrollar tal, tal, actividad porque esa es la manera de 
sustentar y si se le entrega lo mismo pues tendría asidero lo que está manifestando, porque si 
vamos a trabajar con una enfermedad que es recurrente en esta Región que se da todos los 
años y que sin embargo no se dé un trabajo de prevención, entonces también tendríamos que 
ver si es que el presupuesto que se entrega se utiliza verdaderamente para las acciones de 
prevención para lo que se necesita y también ahí yo voy a solicitar información no se puede 
hablar por hablar sino que para hablar se tiene que justificar gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores Manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, al término de la exposición va a ver una rueda de 
preguntas y quisiera que ya considere esta la que ha hecho el Consejero de Piura Morey, 
como parte de una respuesta no quiero cortarle la ilación respecto a lo que usted está 
exponiendo porque es importante su información técnica, sumamente importante, pero en la 
misma línea que se está planteando le agradeceríamos si tiene a la mano o el compromiso de 
que en el brece plazo nos pueda emitir documentos sustentatorios de estas necesidades 
presupuestales a fin de poder tomar decisiones, dicho esto reitero continue usted con su 
exposición y al termino se harán las preguntas que de repente nosotros los Consejeros 
estimamos pertinentes, tiene el uso de la palabra doctor Amaya   
 
Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta  
Muchísimas gracias señor Consejero Delegado, totalmente de acuerdo con ambos, la 
información la tenemos a mano, la hemos traído también para poderla presentar hacíamos 
una introducción respecto a ello porque mucho se habla de dos planes de trabajo, entonces 
yo hablaba del plan anual y yo sé cómo Consejo Regional no solamente en esta gestión sino 
en las gestiones pasadas la preocupación siempre ha sido el tema presupuestal en temas de 
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dengue por eso es que hacíamos la introducción porque yo sé que la invitación viene por la 
preocupación que tienen ustedes acerca de este problema endémico que estamos pasando, 
entonces ahora vamos hablar del presupuesto adicional que justamente es una de las 
preguntas que se hace, entonces nosotros en el mes de marzo, evaluando y teniendo una 
visión acerca de cómo se iba a presentar el tema del Dengue en Piura, nosotros avizorábamos 
un brote en 13 distritos en la Región Piura, nosotros específicamente en el tema de trabajo 
inmediatamente se presentó un plan acá a nuestra Gerencia Regional de Desarrollo, Social, a 
nuestra Gobernación Regional, y también a nivel central, para que evalúen porque ya 
estábamos presentando una curva estadística que nos proyectaba a tener presencia de brote 
de Dengue inmediatamente comenzamos hacer, las coordinaciones con el nivel central y el 
nivel centra en su evaluación técnica que pudo hacer a través de la Región Piura, se llegó a un 
consenso y actualmente se habla de este presupuesto que nosotros estamos pidiendo para 
poder manejar el brote en el tema del Dengue a nivel de la Región Piura, nosotros tenemos 
que hacer dos diferencias en este presupuesto adicional que estamos pidiendo porque no 
estamos hablando del presupuesto anual, estamos hablando del presupuesto adicional, 
nosotros en el mes de marzo con 13 distritos avizorados en temas  de brote pedíamos 8 
millones de soles a nivel central para poder manejar el tema de la emergencia del Dengue sin 
embargo el nivel central vino hacer todo el estudio técnico, todo el mapeo técnico de la 
Región y creyó conveniente que nosotros podíamos manejar el tema de la emergencia con 6 
millones de soles, sin embargo como lo ha dicho muy bien nuestro director el tema del 
dengue tiene tres aristas, la primera es la parte preventiva promocional, la segunda es parte 
epidemiológica, y la tercera es la parte recuperativa, ya cuando nuevamente el nivel central 
ha regresado a evaluar la parte evaluativa de la Región Piura, nosotros ya no teníamos 13 
distritos en brote si ya teníamos 35 distritos en brote, entonces el presupuesto se iba a 
ampliar y el nivel central vio la necesidad que nosotros estábamos proyectando en el tema de 
la unidades de vigilancia clínica, porque aquí teníamos que proyectar la parte recuperativa, 
que quiere decir la parte recuperativa, si nosotros tenemos pacientes con signos de alarma, 
nosotros teníamos que manejarlo en los centros de salud, porque nuestro hospital referencial 
es el hospital Santa Rosa lo íbamos a colapsar por la gran cantidad de pacientes que iban a 
poder tener, entonces ahí es donde nacen las famosas unidades de vigilancia clínica en la 
Unión, en Sullana, en Chulucanas y en Sechura nosotros proyectamos tener 10 unidades de 
vigilancia clínica, pero no hemos recibido ni los 6 millones que se propuso ni los 8 millones 
que planteamos ni los 10 millones de soles que actualmente estamos exigiendo y estamos 
pidiendo que nos de soporte el nivel central, entonces nosotros a la semana 20 tenemos 
11,174 casos probables de Dengue, eso quiere decir que son los reportados febriles que 
tenemos a nivel de la Región, sin embargo tenemos 9,959 casos que se han confirmado, estos 
casos quiere decir que nosotros a través de la Desa estamos confirmando y se están 
presentando a nivel de toda la Región, y cuantos tenemos con Dengue con signos de alarma 
tenemos 1,177 esos son pacientes que presentan algún signo que me permite a mí mapear a 
mi paciente dentro de un centro de salud, que es lo que está pasando, en lugares donde no 
tenemos hospitalización, algunos establecimientos de salud donde no tenemos el servicio de la 
unidad de vigilancia clínica, los pacientes van a su casa y es allí donde se nos pueden 
complicar, nosotros estamos exigiendo actualmente el tema de la parte operativa porque es 
allí donde tenemos que trabajar y también en la parte preventiva promocional, porque son dos 
aristas importantes para poder nosotros hacer frente a este tema del dengue y cuantos 
Dengues graves tenemos a nivel de la Región 38 que quiere decir un Dengue grave, un 
Dengue que se ha descompensado, un Dengue que tiene que ser manejado netamente en un 
centro hospitalario, quienes son los que se complican como toda enfermedad los pacientes 
con morbilidades, pacientes que tiene insuficiencia renal,  pacientes que tiene diabetes, 
pacientes que tienen alguna otra patología que va a ser que se complique el tema del Dengue 
y es allí en esos Dengues graves donde nosotros hemos tenido los 20 fallecidos que tenemos 
como Piura, esta es nuestra sala epidemiológica a la semana 20, tenemos como lo hemos 
puesto en la tabla la cantidad de casos ya como les he dicho la cantidad de casos en reportes 
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febriles que tenemos, las defunciones, la incidencia que tenemos como Región Piura, la tasa 
de letalidad y la población de nuestra Región enfocada y mapeada cada semana como les 
vuelvo a repetir estamos en la semana 20, señores Consejeros, este mapeo epidemiológico lo 
hace la Dirección de Inteligencia Sanitaria que es una dirección que articula constantemente 
con la parte operativa que somos nosotros, ahora vamos a ver la presencia del Dengue en las 
provincias, porque acá yo sé que son representantes de diferentes provincias y están 
preocupados por la provincia que ustedes representan acerca de la presencia de este 
problema de salud pública, por ejemplo nosotros en Huancabamba tenemos 72 casos de 
Dengue quiere decir que 72 casos se han reportado de pacientes febriles, entonces de estos 
casos nosotros tenemos en San Miguel del Faique 67 casos, en Canchaque 4 casos, en 
Huancabamba 1 caso, y en Huarmaca ningún caso, de estos casos, nosotros los hemos 
manejado y van pasando de acuerdo a la semana 20, no es que quiere decir que ahorita San 
Miguel del Faique tiene 67 sino que desde la semana 1 hasta la semana 20 ha presentado 67 
casos de reporte de febriles en este caso de Dengue. Morropón es una de las provincias que 
mayor ha sido afectado con el tema del dengue yo conozco perfectamente la provincia de 
Morropón, nosotros hemos trabajado en conjunto con nuestras fuerzas armadas allí y también 
con nuestros alcaldes, yo desde acá mi agradecimiento a las municipalidades que están 
poniendo el soporte para esta lucha que nosotros estamos emprendiendo con el tema del 
Dengue, por ejemplo en Chulucanas tenemos, 1,372 casos de Dengue, en Morropón tenemos 
855, en San Juan de Bigote 519, en Salitral 534, y así concernientemente y Yamango que 
tiene 7, cuantos casos de dengue hemos tenido en Morropón 3,641 a la semana 20, que es la 
semana epidemiológica de corte para nosotros poderles hacer esta presentación, Ayabaca es 
una provincia que menos tiene presencia en el tema del Dengue, tenemos a Paimas con 9 
casos, Suyo con 6 casos, y un total de 15 casos en la provincia de Ayabaca, tenemos Paita 
que tiene 399 casos de sus distritos que más nos reporta febriles es Paita en si como urbe con 
149 casos, y la Huaca con 227 casos, esto para que se pueda mapear de acuerdo a la 
presencia de los distritos en la provincia en las cuales ustedes están representando muy bien, 
Sullana también es otra de las provincias que más presencia de casos tiene es allí donde 
también nosotros hemos hecho un trabajo epidemiológico y un trabajo de campo operativo en 
el primer nivel de atención, porque tan igual que Morropón y tan igual como Piura urbe 
nosotros tenemos presencia de reporte febriles, en Sullana tenemos un promedio de 1,905 
casos de Dengue que se han presentado hasta la semana epidemiológica número 20, siendo 
Sullana, Marcavelica y Bellavista los distritos que tiene mayor presencia de este reporte de 
febriles. Talara tiene un total de 78 casos, en el Alto tiene 20 casos, en Pariñas tiene 20, y en 
Máncora tiene 19 casos, enfocar que Talara, es una de las provincias que por ser zona 
turística, nosotros tenemos una mayor problemática de salud pública añadido al tema del 
Dengue que nosotros estamos trabajando actualmente, Piura es otra de las provincias que 
tiene mayor cantidad de casos por eso es que hay la percepción de que se ha salido del 
cuadro epidemiológico del tema del Dengue, de aquí vamos a ver algunos cuadros, donde 
podemos nosotros enfocar el trabajo del reporte de lo que nosotros tenemos visionado, que lo 
hace obviamente la dirección de inteligencia sanitaria versus el trabajo operativo que nosotros 
venimos haciendo para hacer un parangón una comparación y ver como se está llevando la 
parte operativa respecto al Dengue. Piura es una de las provincias que mayor se ve afectado 
con este tema del Dengue siendo Castilla con 1,329 casos el tema de reporte de febriles quien 
más presenta este tema del Dengue, Tambogrande también ustedes habrán escuchado que es 
Tambogrande donde se presentó una defunción en el tema del Dengue y si como ustedes lo 
pueden ver, por eso que la percepción del tema del dengue tanto en Morropón, en Piura y en 
Sullana es bastante evidenciada porque la presencia de reporte de febriles es marcado, como 
Piura tenemos 3,735 reporte de febriles o casos de Dengue a nivel de la Región. Sechura 
también ustedes sabrán si habrán escuchado por los medios de comunicación que Sechura 
hemos tenido una defunción justamente en un paciente con un grado de morbilidad, donde 
tenemos ahí como Sechura en si 1,01 casos de Dengue, Vice 173 casos y como Sechura 
tenemos 1,282 casos, hay que dejar claro que Sechura es una de las provincias que a pesar 
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de los reportes que nosotros recibimos hemos podido trabajar una Unidad de Vigilancia Clínica 
en ese corredor, tanto en Sechura como en Catacaos teniendo en cuenta la parte operativa 
diaria de los reportes febriles que nos hacen los establecimientos de salud, y eso es la 
tendencia yo quiero mostrarles cómo se está comportando la semana 20 si vamos 
aumentando si vamos disminuyendo, como se va manejando la parte operativa que es lo que 
nos está reflejando en Morropón desde la semana 1 hasta la semana 20 estamos viendo que 
la tendencia es a bajar y porque esta tendencia porque como todos es sabido, que en el tema 
del Dengue es un tema multifactorial, es un tema endémico en la Región Piura, pero es un 
tema que tiene que ver mucho con el tema de la falta de agua potable, y el tema de las lluvias 
en el Alto Piura, sin embargo cuando pasan los meses, donde se presentan estos reportes 
estos temas febriles comienza por sí solo epidológicamente a bajar la tendencia y nosotros eso 
es lo que le planteábamos a nuestro nivel central, que empieza a bajar nuevamente todo nos 
olvidamos del tema del Dengue y el próximo año y estar de nuevo bajando este ciclo vicioso, 
entonces nosotros les presentamos a ustedes que si porque de repente  alguna autoridad les 
puede decir, pero ya está bajando el Dengue, está bajando, pero que nosotros estar 
preparados para cualquier tipo de brote de esta índole, como Morropón estamos bajando en la 
última semana, hemos estado en el máximo pico de 320 reportes febriles, luego hemos 
bajado hasta 178 y actualmente en la semana 20 llevamos 11 reportes de febriles, igual como 
Piura, está totalmente la curva a la baja, esto nosotros lo mapeamos con la dirección de 
inteligencia sanitaria que todo lo que es numeración y todo lo que es reporte para nosotros 
hacer un análisis y poder seguir con la parte operativa, cuando yo les nombro Inteligencia 
sanitaria quiere decir que ellos nos dan los números y nosotros actuamos como parte 
operativa con trabajo de campo, eso es como Piura, ese es Sullana igual la tendencia es a 
bajar, pero hay una particularidad que Sullana es sostenible o sea el reporte de febriles es 
sostenible salvo en la semana 20 nosotros le hemos hecho el corte, que los reportes se están 
bajando de acuerdo al reporte febril que tenemos de forma diaria, Sechura fue una de las 
provincias que inicio el brote, pero podemos darnos cuenta que desde los 74 casos que hubo 
actualmente en la semana número 20 tenemos 0 febriles reportados hasta el momento que se 
ha el corte, y porque nos llama la atención Sechura y porque se percibe que Sechura de 
repente el tema del Dengue colapso por la presencia de los fallecidos porque siempre llama la 
atención es el fallecido con Dengue grave y es allí donde nosotros tenemos que evaluar y este 
estudio lo hace el área específica evaluamos por qué el paciente ha colapsado o el paciente ha 
fallecido, Paita también ha tenido un pico alto y luego está en franco descenso en esta 
semana número 20 de corte epidemiológico. Huancabamba bueno es una de las provincias 
que casi no ha presentado o no presenta el tema del Dengue porque presenta otro tipo de 
problemas de salud púbica, pero también no hay reporte de febriles a la semana número 20. 
Talara como les decía nosotros cuando hacemos reportes febriles por ser una zona turística la 
fiebre tiene múltiples factores, pero por ser una zona endémica, nosotros lo descartamos para 
el tema del dengue igual se encuentra en descenso en esta semana número 20, y esto que 
nosotros estamos presentando, nos lo presentaron también en el nivel central cuando hemos 
ido a conversar con nuestro ministro de salud, nos decían doctor pero ya está bajando el 
Dengue, exactamente nosotros sabemos que está bajando el Dengue, pero nosotros 
queremos que esto se haga sostenible no podemos estar todas las autoridades preocupando 
cada vez que se inicia el tema del brote y por eso también ya tienen conocimiento las 
municipalidades para poder exigir que esto se haga continuo, esto se haga un flujo viable para 
nosotros como Diresa, a partir de la siguiente gestión tiene que tener este presupuesto para 
poder mantener y trabajar em brote endémico en el tema del Dengue, Ayabaca igual está en 
descenso, son las provincias donde menos tenemos presencia en reporte de febriles. Y esas 
son las defunciones, nosotros tenemos 20 defunciones, como Región ya están los lugares o 
los distritos donde se ha presentado estas defunciones, 20 defunciones que ya en el mapeo 
que nosotros hemos hecho un 90% presentan con morbilidades, presentan desde una 
insuficiencia renal, hasta problemas neoplásicos, el tema de la edad que también es un 
constitutivo para nosotros tener la relación entre la mortalidad y presencia de Dengue, 
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entonces esto nosotros tenemos que enfocarlo como les digo holística para poder saber en el 
tema del Dengue que es lo nos conlleva a que se presente una muerte o un fallecido en este 
tema del dengue. Y esta es la parte operativa, esto es lo que nosotros venimos trabajando 
como dirección Regional de salud y los que nos ha llevado a este impacto en el tema del 
Dengue para que parezca quienes no conocemos la salud pública nuestra sociedad a veces 
impacta el tema de la mortalidad, pero de aquí vamos a poder ver los reportes y los números 
epidemiológicos de repente esperaban un poco de peores escenarios, pero nosotros tenemos 
que trabajar para poder mitigar el impacto como se trabajó en el tema del Covid y como se 
trabajó en el tema de la vacunación, y este es el componente del plan lo dijo muy bien 
nuestro director el plan se enfoca en tres partes, la parte preventiva promocional la parte 
epidemiológica y la parte recuperativa, queremos dejar en claro que cuando el nivel central 
tuvo conocimiento y lo repito esto siempre porque ustedes son nuestras autoridades 
regionales representativas y seguro que el nivel central también va a tener contacto con 
ustedes, cuando el nivel central ha tenido conocimiento y tenemos la documentación 
respectiva, nosotros estábamos enfocando la parte preventiva promocional, sin embargo 
ahorita en este escenario que estamos actualmente tenemos que enfocarla ya hasta la parte 
recuperativa, en que consiste a parte preventiva promocional, ir casa por casa, los famosos 
visitadores casa por casa que tenemos para identificar, como lo dijo nuestro director utensilios 
donde crían, el tema del dengue Piura es muy difícil como ya veo el optimismo de nuestras 
autoridades para poder erradicar el tema del Dengue, pero para erradicar el tema del Dengue 
tenemos que primero mejorar los servicios básicos de salud pública, porque sabemos nosotros 
que la población no tiene agua, entonces si no solucionamos el tema del agua, el tema del 
Dengue siempre lo vamos a tener, entonces en el tema preventivo promocional vamos 
visitando casa por casa y lo que más le llama la atención a nuestra población las termo 
nebulizaciones todo el mudo quiere que se les nebulice, que se le fumigue, sin embargo para 
hacer una termo nebulización o para hacer una fumigación como se le llama primero tenemos 
que hacer un control vectorial, que quiere decir un control vectorial que vamos a la casa y 
revisamos todos los utensilios para ver que no crezca ninguna larva ahí, y que pueda producir 
el dengue y la parte de promoción de la salud que es la articulación que nosotros trabajamos 
con nuestras autoridades, la parte epidemiológica ya se los he venido diciendo es la parte de 
los estudios de los casos, los números, los gráficos que es lo que nosotros reportamos acá. Y 
la parte recuperativa son las unidades de vigilancia clínica, nosotros hemos escuchado por ahí 
algunas entidades que dicen pero porque se hizo una unidad de vigilancia clínica en Sechura, 
porque se hizo en Catacaos, porque en Sullana, porque en Chulucanas y nosotros tenemos 
todo el corredor epidemiológico para poder sustento por qué se hizo una unidad de vigilancia 
clínica en estos distritos, nuestra proyección es tener 10, pero hemos creado nosotros 4 con 
recursos netamente de la Diresa, porque el nivel central hasta ahora, no nos ha hecho 
transferencia de ningún centavo para nosotros mantener y trabajar el tema del Dengue, 
nosotros estamos de la población de recursos humanos que ha trabajado en vacunas, 
trasladándolo al Dengue de la población que trabajo en Covid, pasándola a dengue si estamos 
nosotros a través de una disposición  del Gobernador Regional y nuestro director regional de 
salud, que todos los recursos se pongan ahorita en este escenario a disposición del tema del 
dengue si estamos trabajando la parte recuperativa que es importantísimo porque si un 
poblador va a Santa Rosa y si no lo quieren atender que es lo que va hacer se va 
automedicar, como hemos tenido un fallecido, que tenía fiebre y se fue a tomar aspirina el 
cual le produjo una hemorragia, más aun con la hemorragia que produce el Dengue y se 
murió, entonces es importante que nosotros exijamos que en nuestra población en el primer 
nivel de atención tengamos unidades de vigilancias clínicas. Bueno esto es la parte del plan 
que nosotros estamos queriendo fortalecer más porque a pesar de que no tenemos el 
presupuesto, lo estamos trabajando el Gobierno Regional nos ha hecho una transferencia 
también para pagar nuestros locadores que son lo más importantes que quiere decir locadores 
son los que hacen la visita casa por casa, yo quiero informarles acá al Consejo Regional que 
nosotros venimos trabajando, con 250 personas que van casa por casa visitando la región 
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enfocando el tema del Dengue, sin embargo ese presupuesto nos alcanza hasta este mes de 
mayo y eso es lo que estamos pidiendo a nivel central que le ha pasado la responsabilidad al 
Gobierno Regional, y el Gobierno Regional nos ha dicho que nos va a dar soporte hasta que 
podamos conseguir el tema presupuestal para poder conseguir y seguir trabajando la parte 
operativa, porque imagínense si con 250 recursos que tenemos visitando casa por casa, 
hemos tenido 20 fallecidos y la cantidad de dengue que tenemos, imagínense si no tenemos 
estos 250 colapsaría el tema de salud pública en Piura respecto al tema del Dengue. Estos son 
los objetivos y metas que están en los informes que se les ha distribuido y nosotros estamos 
trabajando en potenciar la parte preventiva promocional y potenciar la parte operativa esos 
dos enfoques es lo que queremos trabajar y por eso estamos nosotros pidiendo el soporte de 
nuestro nivel central y Gobierno Regional. Bueno ese es el presupuesto que se pide en la 
parte preventiva promocional, como les he explicado en que concierne la parte comunicacional 
visita casa por casa, lo más importante de la parte preventiva promocional es el pago de los 
locadores, de estas 250 personas que todos los días van y visitan casa por casa identificando 
si tenemos problemas respecto al tema del dengue, esta disgregado toda la parte preventiva 
promocional sus insumos, EPP, esto es en el objetivo imaginario y de lo que quisiéramos o no 
pero nosotros ustedes lo saben que lo inmediato para el recurso de salud es el tema de su 
pago, y el tema de poderles darles los insumos respectivos, porque lo ideal sería enviarlo con 
su EPP, enviarle con su pago puntual y enviarle con su tabilla eso sería lo que nosotros 
estaríamos proyectando en nuestro plan de trabajo que sería lo ideal pero, lo que exigimos en 
forma inmediata al menos que tengan su pago, nuestros recursos porque eso es lo que más 
exigen, cuando caminen casa por casa, la parte preventiva promocional eso es lo que se ha 
solicitado para el tema de vigilancia como les explicaba el tema de vigilancia epidemiológica 
casa por casa identificando utensilios para poder eliminar el tema de la larva ahí está el monto 
total de cuanto se quiere, eso es lo que también sindico el nivel central el día que tuvimos con 
ellos, de toda la parte del plan que más se quiere es la parte preventiva promocional que es la 
parte de visita casa por casa, que es lo que pedimos y exigimos todos nosotros esa es la parte 
comunitaria, de educación comunitaria, con nuestros agentes comunitarios, ustedes saben 
que los agentes comunitarios son voluntarios y muchísimas veces nuestros agentes 
comunitarios no quieren entablar ya cuando hay un problema que se hace álgido, en salud 
pública porque no tiene ningún incentivo, nosotros queremos trabajar el tema de sus 
movilidades para que ellos puedan trasladarse para la identificación de estos problemas y 
podamos al menos darles las condiciones mínimas para que ellos puedan trabajar en este plan 
de trabajo como les digo, esto es lo ideal, pero al menos con la parte preventiva promocional 
consiguiéndose presupuesto nosotros enfocamos y trabajamos mucho mejor la parte operativa 
que venimos trabajando a nivel central, esa es la parte epidemiológica son estudios de casos, 
números como bien lo dijo el Consejero son gráficos que nosotros, tenemos que enfocar para 
poder entender la problemática en el tema del dengue, se quiere un presupuesto de 285 mil 
soles, si podemos comparar la parte preventiva promocional se lleva aproximadamente 7 
millones de soles y esa es la parte recuperativa lo que le hablaba la necesidad de médicos, 
enfermera, técnicos de enfermería, camillas, también una pregunta muy importante que yo la 
traslado acá a nuestro Consejo Regional porque de repente puede saltar a la mesa, el tema de 
que nos decían doctor pero acaso no hay personal de salud en Piura que usted está pidiendo, 
médicos enfermeras, técnicos, lo que nosotros queremos es que los establecimientos de salud 
del primer nivel de atención, tengan una área específica para hospitalización de pacientes con 
Dengue con signos de alarma, y para eso se va a necesitar médicos, se va a necesitar 
enfermeras, se va a necesitar técnicos y se va a necesitar equipamiento, no nos hemos 
quedado cruzado de manos, hemos ido a todos los almacenes de los centros de salud, hemos 
sacado las camillas que de repente por ahí las hemos podido refaccionar y con estas camillas y 
con el personal de Samu, con el personal de Inteligencia Sanitaria hemos formado nuestros 
cuatro Uviclines a nivel de la Región Piura, pero estamos exigiendo que deberíamos de tener 
mínimo como Piura 10 Unidades de Vigilancia Clínica para poder luchar con este problema del 
Dengue, es el presupuesto adicional que nosotros necesitamos con todos los componentes 
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especifico y es e es el total del presupuesto, como vigilancia epidemiológica ahí está el 
presupuesto requerido como promoción de la salud, el presupuesto requerido la atención a las 
personas ahí está el presupuesto requerido, y control de vectores, ahí está todo el 
presupuesto que nosotros estanos pidiendo, que no lo estamos pidiendo desde hace un mes, 
hace dos meses lo estamos pidiendo desde el mes de marzo tenemos la documentación 
específica para poderlo demostrar, que nosotros venimos pidiendo presupuesto adicional 
desde el mes de marzo, cuando avizorábamos que Piura iba a presentar el tema del brote 
respecto a este problema de salud pública que es el Dengue y a cuantas casas queremos 
llegar nosotros por ejemplo en la Sub Región Luciano Castillo Colonna queremos llegar a 
180,017 casas, con este presupuesto adicional, que quiere decir que nosotros queremos lograr 
visitar 180 mil casas para nosotros poder desterrar la consideración que podría existir allí el 
problema del Dengue, a cuantas casas queremos llegar como Piura Sechura a 170,666 casas, 
imagínense a todas esas casas tenemos que visitarlos, con nuestros metaxénicos, que le 
denominamos pero que es personal que se encarga de control y vigilancia epidemiológica. En 
la Sub Región Morropón Huancabamba 42,649 casas tenemos que visitar ahí están los 
distritos cuantas casas vamos a enfocar y vamos a trabajar en la visita que nosotros hacemos 
con nuestro personal metaxénico, y es aquí donde se hace evidente la falta de personal, por 
eso que nosotros el personal de Piura Sechura lo llevamos a la Morropón, nuestro ejército que 
lo capacitamos lo llevamos a Morropón, nuestra población de la Luciano Castillo lo llevamos a 
la Morropón, y así estamos en ese proceso de apagar incendios, porque nosotros tenemos que 
articular para poder llevar personal donde falta para poder hacer este trabajo de control 
vectorial, bueno eso son evidencias de lo que se viene trabajando plan comunicacional donde 
visitamos casa por casa, haciéndole hincapié del tratamiento comunitario que deben de tener, 
la mayoría de personas usan sus valdes que no cuentan con servicios básicos de salud pública 
como es el agua potable, y es allí donde mayormente crece este tipo de vector que produce 
este problema de salud pública, bueno eso es donde nosotros queremos enfocarlo los 
Uviclines, queremos tener un Uviclin en Catacaos que ya lo tenemos, uno en Sechura, uno en 
la Unión, por ejemplo la Unión nos está exigiendo porque está presentando caso de febriles, 
pero como les dije al inicio de la ponencia el Uviclin nosotros lo instalamos cuando se inicia y 
presentan casos de dengue con signos de alarma, porque un dengue con signos de alarma no 
es igual que un reporte febril, donde queremos también Tambogrande en Salitral, Morropón, y 
el de Chulucanas que ya viene funcionando gracias al esfuerzo y articulación con la Sub 
Región Morropón Huancabamba, bueno esos son los avances que hemos avanzado nosotros 
que es la parte operativa que nosotros la hemos enfocado, porque como les digo nosotros 
venimos trabajando con el presupuesto que tenemos decirles también el presupuesto para el 
tema del manejo del control vectorial no se tiene en la Diresa, estamos nosotros pidiéndola 
porque eso es lo que más amerita el trabajo de campo uy el trabajo de campo se paga con el 
servicio de locador y nosotros queremos continuar con nuestros 250, lo ideal sería tener 250 
locadores referidos en el tema de enfermedades metaxénicas en cada Sub Región sin 
embargo tenemos 250 como toda la Región y es por eso que nosotros trasladamos y hacemos 
itinerantes el trabajo de campo, que venimos planteando a nivel regional, esas son las 
unidades de vigilancia clínica como verán son camillas que nosotros hemos tenido que 
transformar, les ponemos el tul, con el personal de salud que nosotros estamos planteando de 
las diferentes unidades y que son de soporte así como fueron de soporte en vacuna, así como 
fueron soporte en Covid, ahorita en el soporte del tema del Dengue, ese es el control vectorial 
que se hace casa por casa, es un tema de evidencia, eso es la termo nebulización, que es lo 
que más exige nuestra población, cada vez que nosotros tenemos un documento nos exigen 
el tema de la termo nebulización, hay que tener en cuenta que para hacer la termo 
nebulización tenemos que primero hacer el control vectorial tenemos que enviar a personal a 
hacer un mapeo, de todas las viviendas para de ahí recién proceder con el tema de la termo 
nebulización, muchas veces la presencia de zancudo no necesariamente es el Aedes hace que 
la población quiera que se le termo nebulice, pero también dejar en claro que para hacer esta 
termo nebulización nosotros necesitamos grandes cantidades de combustible y nosotros 
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tenemos que priorizar los lugares donde hay presencia del vector y eso a veces causa 
incomodidad en la comunidad y nosotros tenemos que recibirla porque obviamente la 
población muchas veces desconoce la normativa técnica como debemos proceder, ahí estas 
las unidades e vigilancia clínicas que tenemos, en Sechura, Chulucanas Sullana Catacaos en 
Sullana en el campeones del 36 como verán es un poco mejor equipado porque es una 
infraestructura que estuvo a disposición del tema del Covid, sin embargo ahorita lo tenemos 
dispuesto para el tema del Dengue, entonces se ve un poco mejor porque ya es una 
infraestructura que ha estado para otros servicios de salud y nosotros lo estamos jalando para 
la operatividad en el tema del Dengue, el Uviclin de Sechura, y es lo que yo querían que 
enfoquen para poder nosotros evaluar el trabajo que nosotros venimos haciendo en Piura, 
nosotros la parte técnica que esperaba la semana 20, por ejemplo como Piura esperaban ellos 
un total de casos de 46,369 sin embargo cuantos tenemos en la semana veinte,  6,173 casos  
el estudio epidemiológico nos decía que dengue sin signos de alarma esperaban 41,314 
nosotros a la semana veinte tenemos 5,374 que esperaba la parte epidemiológica en el tema 
del Dengue con signos de alarma esperaba 4,888 nosotros tenemos 770, a la semana 20, 
cuantos fallecidos esperaba la parte epidemiológica en el reporte esperaba 73 fallecidos, 
nosotros tenemos a la actualidad 20 fallecidos en el tema del Dengue, entonces para que se 
den cuenta el impacto que iba a ocasionar este problema de salud pública si nosotros no nos 
ponemos a trabajar yo sé que ustedes tienen toda la preocupación, así como nuestro 
Gobernador, así como nuestras autoridades de que este impacto que iba a tener como de 
repente se hizo el estudio epidemiológico en el tema del impacto del Covid, igual tenemos un 
impacto en el tema del dengue, pero nosotros estamos batallando y para eso necesitamos 
sostenimiento, yo sé que ustedes nos han invitado con toda la intención de conocer la parte 
operativa de conocer como se viene trabajando el Dengue, pero también sepan que nosotros 
como Diresa, estamos haciendo todos los esfuerzos para mitigar este impacto, para no tener 
131 fallecidos porque lastimosamente eso es lo que se esperaba es la parte epidemiológica es 
lo que nos evalúa la parte estadística y tenemos lastimosamente podemos lamentar 20 
fallecidos pero todo el tema que hemos podido mitigar gracias a nuestros recursos humanos 
que muchas veces no son valorados, pero sabemos nosotros como Diresa el tema de salud el 
recursos humano sigue trabajando a nivel de toda la Región por la salud especialmente en el 
primer nivel de atención, muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias doctor Amaya, bien quiero dejar constancia de que se ha reincorporado a esta sesión 
ordinaria el Consejero de Sullana Leónidas Flores, buen hecho esta exposición le preguntamos 
al director de la Diresa doctor Fernando Agüero si ya concluyo la exposición para proseguir 
con el debate o hay algo adicional que tenga que informarnos tiene el uso de la palabra   
 
Doctor Fernando Agüero Mija manifiesta   
Solamente miren cuando estaba en la universidad aprendí algo, que tal vez algunos de 
ustedes ya lo ha escuchado pero lo he declarado anteriormente cada vez que hay una 
inspección en el hospital Cayetano Heredia, un hospital que siempre tenía camillas en los 
pasillos, gente en sillas de ruedas nebulizándose con falta de espacio de infraestructura y 
equipamiento, pero cada vez que llega una autoridad lo que hacían es esconder todo y parecía 
que todo funcionaba de maravillas no sé dónde metían los pacientes buscaban un espacio era 
un hospital ordenado no tugurizado sin pacientes  en los pasillos, pero eso era ocultar la 
realidad, aquí tenemos un gran números de casos en un principio que yo he establecido en la 
Diresa Piura, vamos a tomarle prueba a todos los febriles, por eso tenemos un montón de 
casos, porque les hemos tomado a todos en ocasiones anteriores lo que se hacía es si le 
tomas muestras vamos a incrementar los  casos, mejor guárdalos, y así no funciona porque 
así parece que todo está bien y no es así por eso justamente con estos números de casos 
estamos solicitando varias cosas, el plan a 10 años, el presupuesto a nivel central entre otras 



14 
 

cosas, esto es parte de la transparencia que no tiene otro objetivo que sincerar la situación y 
poder buscar los recursos que tenemos y que gane otros años carecemos de ellos  
 
Número dos hay que tomar en consideración que esta pandemia ha generado unos cambios y 
yo les voy a especificar uno que tal vez ha conllevado a una de estas situaciones, acuérdense 
cuando empezó la pandemia dejaron de atender los establecimientos de salud y solamente se 
remitían los pacientes al hospital, por tanto hay programas de los pacientes crónicos con 
diabetos hipertensión que redujeron su número de pacientes atendidos estamos volviendo y 
estamos trabajando para que más pacientes diabéticos puedan volver a seguir sus controles y 
no estemos hablando de un paciente diabético mal controlado, un paciente diabético que 
controlado puede hacer su vida normal, estos casos de muertes que ha habido en su mayoría 
son pacientes diabéticos no controlados o mal controlados, pacientes hipertensos que no 
reciben tratamiento y enfermedades con morbilidades como obesidad, entonces esta situación 
como la pandemia ha influido en que indirectamente se puedan presentar casos de muertes 
por dengue, pacientes que anteriormente no habría sido de la misma situación un diabético 
controlado tiene un sistema inmune muy similar a una persona sin diabetes un diabético mal 
controlado tiene su sistema inmune muy deprimido por lo tanto es muy susceptible a sufrir 
complicaciones no solamente por Covid, como hemos visto sino por Dengue, por la Viruela del 
mono y etc., entonces estas dos situaciones quería remarcarlas y ahora si Consejero 
Delegado, hemos concluid para poder seguir con la siguiente fase gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias doctor Agüero, gracias doctor Amaya, bien entramos a debate los consejeros que 
desean participar para cualquier tipo de información respecto al tema que nos convoca, tiene 
el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente para decirle al doctor Amaya, y al doctor Agüero dos 
cosas, el presupuesto siempre se va a necesitar pero pare efectos preventivos, yo creo más en 
la prevención en lo que solicitar cuando ya está la urgencia, sin embargo me llama mucho la 
atención algunos aspectos del tema presupuestal, de acuerdo a lo que he visto en las 
diapositivas que se han planteado, dice movilidad local para personal que realiza actividades 
extramurales de incidencia y abogacía, yo pregunto qué abogacía que tiene que ver eso yo 
soy abogado y no tendría nada que aportar al dengue la verdad pero tal vez ustedes tengan 
otro concepto de esto. Segundo punto miren si nosotros hacemos y repetimos lo mismo 
vamos a recibir la misma respuesta del ejecutivo, y es que el ejecutivo tú tienes que darle la 
mayor eficiencia en el Pap, porque no te va a todo lo que piden, y ustedes están pidiendo dice 
contratación de servicios de tercero para control herbario para 6 meses, contratación de jefes 
de brigada por locación de servicios para el control herbario, contratación en técnicos en 
fumigación, esto me parece bien, contratación de anotadores, para fumigación porque no a 
los técnicos les damos también las labores de anotadores y así un poco eficiente el gasto, 
luego he visto, contratación de digitadores 3 mil soles o sea yo quiero que entiendan algo 
estamos pasando por una etapa difícil si nosotros seguimos pidiendo, pidiendo no les van a 
dar, pero si nosotros reducimos el presupuesto inicial y tal vez estos locadores podríamos 
plantear su contratación adicionándoles mayores acciones que no están fuera del contexto de 
lo que es un técnico por ejemplo para controlar varios para que realice una anotación esas 
son las preguntas que yo quiero que me digan porque insisto doctores si nosotros 
mantenemos la misma posición de pedir, pedir no les van a dar, pero si mantenemos la 
posición de ser más eficientes en el gasto tal vez las posibilidades de que atiendan en algo 
puedan servir gracias  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien doctor Agüero, doctor Amaya, para que indiquen 
ustedes quien de los dos va a resolver las interrogantes expuesta por el Consejero de Piura 
José Morey, tiene el uso de la palabra doctor Agüero    
 
Doctor Fernando Agüero Mija manifiesta   
La abogacía en salud implica para que se entienda y entiendo que no es un término muy 
común, pues abogar para que las personas acepten y trabajen en aras de las políticas de 
salud establecidas o sea un alcalde irle a decir oiga usted tiene presupuesto por el pps 61 para 
lucha contra el dengue, pero a veces hacen las modificaciones presupuestales y esa plata 
acaba sirviendo para otros fine que pueden ser muy buenos  pero no acaba por los fines que 
fue originalmente solicitado, entonces la abogacía se trata de ir conversar con el alcalde y esa 
es la parte de promoción de la salud, para que pueda hacer la disposición por ejemplo para 
este recurso de lo que se necesita, abogacía por ejemplo para trabajar junto con el ejército 
para sensibilizarlo para que nos apoye para poder hacer el transporte de personal, 
capacitación de su personal para que nos ayude a fumigar, entonces de eso se trata la 
abogacía en la salud o el abocase que se conoce en la salud pública, respecto a la eficiencia 
en el gasto concuerdo con usted Consejero Morey, concuerdo con usted que es un problema 
de nuestro país, la eficiencia en el gasto, muchas veces no se termina de gastar el 
presupuesto asignado pero sin embargo estamos pidiendo más presupuesto, pero créame que 
en el caso del Dengue no es así, en el caso del Dengue nos terminamos hasta el último 
centavo, porque nuestra Región es endémica porque ya sabemos que vamos a gastar y ya 
sabemos que nos va a faltar, por eso es que siempre se hacen las demandas adicionales, pero 
entiéndase que el tema de soltar dinero en este momento preciso, pos pandemia casi pos 
pandemia palabras textuales del Ministro, a mí tampoco me da plata el Mef, entonces estamos 
en esa situación, de la eficiencia del gasto créanme que podemos conversar podemos debatir 
esto está bien, pero en este caso del Dengue, acá tenemos a gente con mucha experiencia 
más bien vienen de Lima acá a recibir algunas orientaciones porque lo venimos trabajando 
año, tras año, entonces tener componentes puede reducirse acá, puede aumentarse acá, 
obviamente debe de haber un plan establecido mencionado por nuestro director ejecutivo que 
es la parte preventiva o promocional y en la parte promocional entra el tema de la abogacía 
para poder viajar a Sechura, para poder viajar a Chulucanas, Ayabaca y a las diferentes 
localidades se necesita obviamente un gasto, para transporte no se va una vez a veces se 
tiene que ir dos veces, es un tema netamente operativo, es necesario, puede ser un poquito 
más, puede ser un poquito menos, estoy de acuerdo que se puede modificar, siempre se 
puede optimizar pero es en ese sentido de trabajarlo lo preventivo promocional, lo 
epidemiológico, y lo recuperativo, entonces en todas las líneas tenemos que intervenir, porque 
si dejamos una la otra se nos hace más complicada ene se sentido, no sé si doctor Amaya 
tiene algo que decir   
 
Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta  
Para dejar en claro respecto al técnico anotador el digitador, nosotros todos los planes que 
hacemos, tenemos que adecuarlo a lo que nos dice el nivel central, o sea nosotros no 
podemos hacer un plan diferenciado al nivel central y por eso concordamos con usted que se 
debería de trabajar desde el nivel central para darle forma, porque si nosotros presentamos 
un plan y ponemos por ejemplo un nebulizador o de repente a alguien que hace abatización, 
lo ponemos como digitador y la norma te exige que sea alguien que tenga estudios 
terminados en técnicos en administración no podemos hacerlo, por eso es que nosotros 
adecuamos los planes de acuerdo al nivel central por eso cuando el nivel central nos visita, 
dice bueno está muy bien el plan pero hay que reducir acá y ellos mismos nos han hecho la 
reducción de 8 a 6 millones,  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, algo adicional que desee usted preguntar Consejero de Piura José Morey, bien tiene 
el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo expresar un saludo a todos los colegas, asimismo a 
los ponentes invitados y a los amigos que están en sala, en realidad la preocupación por esto 
del Dengue es una situación que mucho antes que fuera mi caso Consejero Regional, tenemos 
en la Región Piura y preocupado sí por esta última etapa en la cual se dice que en estos 
momentos 11 mil casos superan a las estadísticas de los últimos cuatro años, cuando nos 
preocupamos por el Dengue, nosotros hemos visto las estadísticas de muertes a nivel 
nacional, Loreto nuestra Macro Región en la cual estamos involucrados Piura, por eso en una 
oportunidad yo plantee que en la Macro Región se priorizara un centro de investigación 
entomológica para este tipo, porque somos endémicos y el estado centralista que ustedes 
están viendo de que no da el dinero, es más peor aun cuando el dinero de repente lo 
solicitamos cuando casi ya la enfermedad la tenemos en la casa vienen las consecuencias que 
en estos momentos tenemos, entonces en ese sentido, yo quiero retomar doctor Agüero se 
tomó un acuerdo aquí en el Consejo Regional priorizando el fortalecimiento del Sise de 
Querecotillo donde se hace investigación donde se nos dijo que habría que ver si este 
medicamento o aplicación que ustedes tienen hace o no o más resistente al vector y por tanto 
de repente ya es necesario cambiar y así mismo buscar la forma como no a esperar a que 
llegue esta fecha con muerte y casos sino que prevengamos haciendo la prevención que 
corresponde, sin lugar a dudas que la parte de los casos son Piura y Sechura y por tanto 
totalmente no he visto las cifras aquí o las he visto por eso quiero que en este caso veámosla 
conjuntamente como se ha repartido el presupuesto y además de ello requerirle a ustedes que 
si efectivamente hay acciones inmediatas en los cuadros que nos presentan por ejemplo no 
sabemos por provincia cual es la cantidad de gente que están contratando las brigadas por 
ejemplo, cuantas brigadas hay en Sullana, cuantas brigadas hay en Piura, en Sechura, y 
cuanto es ese número de personas porque como fiscalizadores tenemos que llegar a ver si se 
esta haciendo bien las cosas porque es nuestra responsabilidad, nosotros no queremos ser 
como dicen criollamente mala leche opositores por oponerse, más bien nosotros en la sesión 
que tuvimos en la comisión les dijimos para desfortalecer en Lima, viajar a Lima y con los 
congresistas de la Región ir al ministro y exigirle, por eso el tercer punto corresponde o no 
para exigir y que nos vean como una necesidad urgente del dinero que se ha pedido y por eso 
pedimos informes técnicos para ver si es viable la declaración de emergencia por este tema de 
salud en Piura que es el tercer punto que se debe de tocar, si ustedes o nosotros sumamos 
esfuerzos, muchas veces el Gobierno Central no sabe simplemente desde la oficina dice no y a 
veces tenemos malas autoridades también, porque hemos pedido también que se declare en 
emergencia por seguridad y hay inseguridad en Piura, y hasta ahora no se responde, por eso 
queremos ver los puntos que yo he tratado que se haga una IOAR, doctor por favor porque 
nosotros hemos tomado un acuerdo en virtud a las estadísticas la doctora Rosa Santillán,  una 
señora que lucha para que le den presupuesto le den mejoramiento a su centro de salud  o 
Centro Entomológico sería importante dado que eso es para nosotros una de las posibles 
soluciones a futuro gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien traslado la preocupación y las 
interrogantes del Consejero Leónidas Flores le agradeceré las responda tiene el uso de la 
palabra doctor Agüero  
 
Doctor Fernando Agüero Mija manifiesta   
Muchas gracias sí, con la pandemia del Covid se han dejado de hacer varias cosas el 
reforzamiento del Centro Entomatologico que está en Marcavelica es una tarea pendiente en 
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realidad sin embargo se han realizado acciones coordinadas con el instituto nacional de salud 
y aquí entiéndase de lo que le decía al inicio tal vez de la exposición de que hemos encontrado 
que no hay resistencia al Malathión, no es porque solamente el  Malathión sea muy bueno 
sino que aquí hay un trabajo eso es un éxito pero no lo he comunicado de la manera 
adecuada, para que los zancudos Aedes Aegypti no haga resistencia tiene que haber un 
manejo responsable de la fumigación con este insecticida que pasa si viene un colegio equis y 
bueno por favor fumiga porque les están picando los zancudos a los alumnos vamos y lo 
fumigamos y resolvemos el problema, pero que va a suceder que ahí se encuentran uno o dos 
zancuditos Aedes, van a empezar a generar resistencia por eso primero como lo dijo bien el 
doctor Amaya se hace el control epidemiológico del control vectorial, vemos si es que hay la 
presencia del Aedes Aegypti allí o no, entonces en las actuaciones son temas técnicos se 
toman índices indicadores  y según eso recién se programa la fumigación, entonces nosotros 
queremos solucionar los problemas de la población pero también tenemos que ser 
responsables créame que siendo Piura una Región endémica de nuestro país, si es que 
nosotros no lo manejamos bien esto salta a todo el país a nivel nacional, problemas tienen ya 
Brasil y Colombia por este problema acá todavía lo hemos podido reitero vienen de Lima para 
saber como lo hacemos porque nosotros lo estamos manejando de esa manera y hemos 
logrado que no haya resistencia reporte del instituto nacional de salud ni siquiera hemos sido 
nosotros mismos los que hemos evaluado, entonces ahí sin embargo tarea pendiente reforzar 
ahí el centro entomológico, Consejero le doy mi compromiso de trabajar en ello ya lo venimos 
pidiendo pero los recursos son exiguos sin embargo vamos hacerlo, respecto a la segunda 
parte de presupuesto se la voy a dejar al Doctor Amaya respecto a la declaratoria de 
emergencia por la situación que vivimos tendría que exponer que si ha habido un gran 
número de casos todas las curvas están en descenso, para poder lograr el presupuesto en el 
algún momento el Minsa se reunió con nosotros a través de sus entes técnicos de la parte 
presupuestal y nos pusieron como condición prácticamente la alerta epidemiológica, no la 
declaratorio de emergencia, la alerta epidemiológico justamente ya la habíamos sacado por 
eso es que cumplimos con esa condición y con esa expectativa y con ese ánimo de haber 
cumplido con cada cosa que nos pide y nos pide cosas que hasta parecen que no son 
necesarias pero es lo mismo pero le vamos a dar todo lo cumplimos sin embargo fuimos la 
respuesta fue que no hay dinero se ha hecho la demanda adicional, sin embargo no nos 
hemos quedado ahí, reitero éxito de esta gestión general de este Gobierno Regional de este 
honorable Consejo Regional sería que tengamos un plan a diez años y luchar contra el Dengue 
y no estemos año tras año pidiendo plata, algunos años nos dan, algunos años no nos dan, y 
siempre vamos hacer lo mismo, éxito tener un plan a diez años y logra que a fin de año por lo 
menos se considere su presupuesto para el siguiente año eso sería un éxito un plan a diez 
años estamos trabajando, estamos en coordinación con el Minsa, si es que ustedes lo tiene a 
bien solicitaré su apoyo en la medida que alguna puerta se nos cierre también tal vez nos 
ayuden a cubrirla, pero ya estamos trabajando ya hemos hecho las coordinaciones y tenemos 
el ofrecimiento de los directores general del Minsa para poder trabajar en conjunto así que 
eso Consejero le diría y respecto a la parte presupuestal lo dejo al Doctor Raúl Amaya para 
que nos especifique muchas gracias  
 
Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta   
Sí, lo hemos planteado en la reunión en la ponencia, nosotros cada año pedimos 
aproximadamente 18 millones de soles para hacer un buen manejo de este problema 
endémico que concierne al tema del Dengue, sin embargo el nivel central el año pasado por 
ejemplo nos vino un decreto de urgencia en septiembre con 450 mil soles y siempre cada año 
viene por decreto de urgencia para hacer manejo del tema del Dengue, nosotros actualmente 
no tenemos presupuesto para hacer control vectorial, estamos trabajando con los últimos 450 
mil soles que pudimos hacer algunas notas a través de la Diresa, y hemos podido mantener 
enero, febrero y marzo a 250 personas que hacen un trabajo de control vectorial a nivel de la 
Región porque no podemos darnos el lujo de tener en cada Sub Región porque como los 
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presupuesto como lo dijo muy bien nuestro director son exiguos, ahora nos hicieron la 
pregunta en el nivel central y yo sé que también está rondando acá la pregunta porque no se 
exige que nos venga presupuesto lo estaos haciendo no solo esta gestión, la gestión pasada 
igual porque también hubo un tema de brote e su momento pero el Mef les cierra la puerta no 
a nosotros sino al Minsa palabras de nuestro ministro, entonces en su planteamiento nos 
hemos reunido con todos los alcaldes, nos hemos reunido con nuestro gobernador hoy 
estamos acá con nuestro Consejo Regional para hacer una lucha común, como lo dijo muy 
bien nuestro Consejero de Piura Morey, la idea es al menos que nos venga presupuesto para 
hacer un buen control vectorial que es la parte preventiva y poder manejar mejor el tema del 
Dengue  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, Consejero de Sullana Leónidas Flores algo adicional que desee usted exponer, tiene el 
uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Sobre lo que acaba de decirme que las tres unidades ejecutoras sub regiones de salud no 
tiene un presupuesto dentro de su valga la redundancia en el presupuesto anual y solo esto se 
maneja a través de la Diresa, eso es lo que escuche  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra doctor Amaya  
 
Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta   
Bien cada Sub Región maneja su propio presupuesto porque son unidades ejecutoras, pero 
nosotros como ente rector usted pregunta cuantas brigadas tenemos nosotros tenemos 250 
personas itinerantes que las distribuimos a nivel de toda nuestra Región Piura como Diresa, la 
Morropón Huancabamba maneja sus brigadas, la Luciano Castillo Colonna maneja también sus 
brigadas con su propio presupuesto que les llega, nosotros el plan que exigimos es como eje 
rector  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, algo adicional Consejero Leónidas, bien tiene el uso de la palabra al Consejero de 
Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días al pleno y gracias por estar acá doctor Agüero, y 
doctor Amaya y al personal presente, en realidad el pedido fue hace más de un mes que lo 
hice en una sesión ordinaria, pero más vale tarde que nunca el tema que nos preocupa siguen 
muriendo personas con el Dengue y bueno el doctor Agüero nos ha dicho que son 20 pero yo 
tenía entendido que son 23 o 24 personas que ya van muriendo por el tema del Dengue, 
entonces yo no sé si la cifra es correcta o yo estoy equivocado me preocupa que son más de 
10 mil casos de los cuales 6 mil son confirmados  y 3,864 son probables, en cuanto al tema 
del Dengue y lo que más me preocupa es que la provincia de Morropón es la más afectada, 
estamos hablando de distritos como Morropón, Buenos Aires, Salitral etc.,  y la región Piura es 
una de las primeras también en el tema del Dengue, entonces no es una cuestión alegre sino 
es una preocupación donde esta en riesgo la vida y la salud de miles y miles de habitantes, 
entonces sí yo estoy preocupado porque el tema de presupuesto se ha incidido se ha 
enfatizado, pero según el informe que nos hicieron llegar por decir el hospital de Chulucanas 
tiene un presupuesto de 30 mil soles, es irrisorio y de los cuales dice fueron asignados a 
compra de bienes o sea suministros médicos  etc. De lo cual asignado no ha certificado su 
presupuesto habría que preguntarle a la directora del hospital, que está pasando ahí, la Sub 
Región de Sechura 11,652 y así son presupuestos de una cantidad mínima que yo no sé si 
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pueden hacer frente al tema del Dengue ahora, yo creo que aquí tiene que haber un plan 
integral en cuanto al tema de la abatización como le conocemos el tema del control de las 
larvas, la abatización, la fumigación, la difusión y el presupuesto, u las unidades de Uviclin, 
aquí tiene que haber un trabajo integral porque si hacemos por separado esto, entonces no da 
resultado, yo creo que ante la abatización, tengo una pregunta para ustedes hay mucha 
resistencia en muchos hogares que no permite que hagan la abatización en sus casas, y esos 
son focos muy peligrosos de contagio para los demás entonces creo que yo no sé qué van 
hacer ahí, y es bueno porque ustedes no han enfocado ese tema es está exposición en cuanto 
al tema de la abatización, en cuanto a la fumigación en realidad mucha gente dice bueno si no 
más fumiga es como para alegrar a los zancudos, pero ahora el doctor Agüero nos habla del 
Malathión que es efectivo y ojala realmente se lee en este tipo de insecticidas para ir 
acabando con los zancudos que son los que están promoviendo todo el tema del Dengue, yo 
creo que también la difusión de los medios de comunicación también es importante que tiene 
que haber una estrategia de como llegue esta difusión a todas las personas porque en 
realidad son pocos los medios donde se hace difusión y tiene que ser de manera muy creativa 
para que la gente entienda lo que esta pasando con este mal porque no le damos la 
importancia que se merece, en cuanto al presupuesto creo que ya en una propuesta del 
Consejero de Piura Morey, sobre presentar al Consejo Regional un requerimiento y creo que 
es importante bien planteado bien fundamentado sobre las necesidades que hay y de acuerdo 
con el Consejero de Sullana Leónidas que hay que también hacer incidencia en Lima, de 
repente también ahí hay que tocar puertas el Consejo Regional, el combustible es importante 
también y ojala que si me preocupa doctor Agüero y doctor Amaya es que a veces vemos que 
con mucha tristeza que se devuelve dinero al estado el Gobierno Regional, entonces aquí hay 
una acción importante que tiene que ver con la vida, entonces como no también el Gobierno 
Regional en el tema de la salud como poner atención énfasis en este tema de la vida de las 
personas por parte del Gobierno Regional y por supuesto seguir haciendo las incidencias a 
través del Mef, entonces eso es lo que yo quería también algunas respuestas, que van hacer 
ustedes también como Diresa Piura, ante el Gobernador para también tener el presupuesto 
por parte del Gobierno Regional porque mientras hacemos las gestiones  ante Lima eso va a 
demorar mucho, esas eran mis preocupaciones y gracias por sus respuestas  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, bien doctor Agüero y doctor Amaya, le trasmito las 
interrogantes del Consejero de Morropón, para que respondan tiene el uso de la palabra  
 
Doctor Fernando Agüero Mija manifiesta   
Muchas gracias, voy a definir dos concepto que en planificación presupuestal se utilizan uno 
es la programación y otro es la asignación de techos presupuestales nosotros como  Diresa 
Piura, unidad ejecutora al igual que las demás unidades ejecutoras nos corresponde la 
programación, todos los años decimos que para Dengue necesitamos 100, dentro de esos 100 
para control vectorial necesitamos 50, para control epidemiológico necesitamos 40 y para 
recuperativo necesitamos 10 por ejemplo, estamos haciéndolo a groso modo listo y nos 
pegamos tres amanecidas todos los trabajadores avanzando porque te ponen plazos y te 
abren el sistema una vez que lo puedas hacer de todo el año te bren el sistema un día y te 
dicen mañana tienes que presentarlo listo amanecida hacemos la programación, luego la fase 
que el Mef revisa las programaciones y te dicen muy bien tu has programado 100 para 
dengue pero al año pasado cuanto programaron 50 listo asignan techo presupuestal te dan 50 
nos amanecimos trabajamos y programamos para control vectorial tu programas 50 muy bien 
pero el año pasado cuanto programaste 10 entonces listo tu techo presupuestal 10 y tu por 
más que necesitas 50 solamente podemos usar el gasto de los que nos da el techo 
presupuestal Mef, nos hemos reunido con el cargo que tiene actualmente el doctor Raúl 
Amaya lo he tenido yo el 2019, nos hemos reunido con el Mef haciéndole ver que no se puede 
asignar techos presupuestales según lo histórico de lo que viene pasando hace más de 10, 15 
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años atrás porque para comprar máquinas de fumigación para que me entiendan ustedes nos 
asigna un presupuesto sin embargo ya no necesitamos comprar maquinas pero como hace 
varios años se necesitó y se programó así siguen asignándonos presupuesto para comprar 
maquinas tenemos que hacer modificaciones presupuestales, amigos así funciona nuestro 
país, así funciona nuestro Mef, y es algo que desde este nivel no tenemos las herramientas 
para solucionarlo sin embargo desde el año 2019 yo soy consciente que año tras año vuelven 
hacer lo mismo, esto respecto a las programaciones porque es que no sabemos, respecto al 
abate es algo que ya no utilizamos, utilizamos ahora el piriproxifeno porque ha demostrado 
mayor eficiencia en el control larvario, eso sí se está dando el piriproxifeno es un líquido 
incoloro, inoloro, e insabor, no tiene sabor, ni color por lo tanto se vierte en el agua y esto 
tiene una función a nivel genético en las larvas el cual evita que los zancudos lleguen a 
adultos, entonces de esta manera se hace el control larvario, hay que difundirlo, pero aquí es 
muy importante resaltar que si estuviera tapado, bien tapado no hubiera necesidad de hacer 
eso, sin embargo es un proceso que estamos planteando que en 10 años tendríamos que 
llegar a un éxito si es que se continua con esta política de salud pública, respecto a las 
siguientes partes no sé doctor Raúl maya tal vez podría complementar las inquietudes de 
nuestro Consejero de Morropón  
 
Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta   
Sí, claro yo lo conozco a nuestro Consejero de Morropón, se trabajó con los alcaldes usted fue 
testigo con la iglesia católica, con la comunicación, cuando se habla de medios de 
comunicación aunque nos parezca una verdad que duele para nosotros sacar nuestra difusión 
en nuestros medios de comunicación tiene un costo es muchísimo más alto todavía y el 
presupuesto en esa dirección es recontra mínimo, entonces nosotros trabajamos con las redes 
sociales, con las iglesias y también haciendo abogacía con nuestras municipalidades que son 
quienes enganchan su área de imagen para poder trabajar con nosotros, pero definitivamente  
en los que le preocupa de las casas renuentes también se sacó una ordenanza allá en toda la 
provincia de  Morropón donde  lastimosamente estos temas burocráticos muchas veces no 
tienen un buen gin, se sacó hace dos años que venimos luchando que se sacó una ordenanza 
nos daba la prioridad  que nosotros  ingresemos a las casas sin embargo la renuencia sigue 
siendo la misma en esta provincia igual seguimos luchando con es, nuestro alcalde provincial 
el mismo está monitorizando que también le preocupa le hemos hecho la  ponencia respecto 
al tema del Dengue, pero hay población que se  resiste al tema de las visitas que hacemos 
casa por casa  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, bien Consejero de Morropón algo más que usted desee adicionar   
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, es mi preocupación y se la reitero doctor Agüero y Amaya el Gobierno Regional tiene que 
ver mucho con esto el tema del presupuesto, entonces lo que estoy enfatizando es que como 
solicitar en este tiempo que queda ese presupuesto que es tan necesario para actuar contra el 
Dengue gracias Consejero delegado,     
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, tiene el uso de la palabra doctor Amaya   
 
Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta   
Bueno como les dije en la presentación estos tres meses el pago de los locadores que están 
haciendo control vectorial ha sido aproximadamente de 450 mil soles ha sido un presupuesto 
de transferencia del Gobierno Regional, hemos ido al nivel central, el nivel central nuevamente 
le ha pasado la responsabilidad al Gobierno Regional nuestro Gobernador nos ha dado su 
palabra de que por tres mese más vamos a continuar con este presupuesto y también con 
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estas 250 personas para poder trabajar a nivel de la Región o sea estamos teniendo soporte, 
pero queríamos que el plan integral nos de soporte el nivel central,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracia, conforme señor Consejero de Morropón, bien tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sullana Leónidas Flores tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado por su intermedio, insistiendo en el informe de ejecución 
presupuestaria que conjuntamente una de las preguntas cuando se dijo que aquí por ser la 
situación Piura y Sechura el presupuesto fue asignado de 11’658,956.00 soles de los cuales 
2’114,947.00 soles fueron asignados a la compra de bienes ya se entiende el Malathión 
servicios que se entiende que es la contratación de personas o también algunos otros 
servicios, siendo las contrataciones de servicios la que mayor presupuesto se le asignó, con 
1’877,793.00 soles de los cuales se llevan ejecutando a la fecha el 25% aquí está en la 
ejecución del presupuesto de los cuales ya se ha certificado ya el 90 y se ha devengado el 
avance el 25.7% del presupuesto asignado de igual forma la compra de bienes se ha 
devengado un 47% del presupuesto asignado, efectivamente aquí hay un presupuesto Pía hay 
un Pin respecto al rubro contrataciones de servicios por 1’890,690 sin embargo en el 
desagregado de este 1’890 como Pin esta viajes, servicios básicos, de comunicaciones, 
servicios profesionales, técnicos, contratos administrativos de servicios Cas, locación de 
servicios relacionados al rol de la entidad, pero en el Pin hay un equivalente de gasto por 
ejemplo contratación administrativo de servicios 894,500 pero ese monto que se supone es 
servicios en general no sabemos cuál es el desagregado en sí, personal u otros servicios 
generales equivale también al rubro viajes por 665,865 es decir el concepto viajes, gastos por 
viajes es igual a la contratación de servicios de administrativo de servicios, entonces por favor 
le agradecería que se entiende porque conceptos se esta gastando lo mismo casi en viajes 
que contratación administrativa de servicios, siendo este un rubro alto alguien que pueda  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, quiero trasladar la pregunta, pero en el supuesto de que está pidiendo un 
desagregado vamos a dejar constancia para que eso se responda vía un informe Consejero de 
Sullana Leónidas, para que ya no lo vea solamente el Consejero Leónidas Flores sino lo 
podamos ver la comisión de fiscalización, al margen de ello por favor quisiéramos escuchar su 
respuesta a la interrogante del Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la 
palabra doctor Agüero  
 
Doctor Fernando Agüero Mija manifiesta   
Claro completamente de acuerdo Consejero Delegado al ser una solicitud un informe técnico 
presupuestal esperamos nos formalicen para también formalizarlo de manera breve es algo 
que se puede formalizar brevemente gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, entonces la respuesta que esta esperado el Consejero de Sullana Leónidas Flores 
ahorita no la pueden sustentar dado que necesitarían el informe por favor  
 
Doctor Fernando Agüero Mija manifiesta    
Lo que pasa con sinceridad yo lo tengo porque son números, entonces para hablar de 
números hay que ser exactos, no tengo el informe a la mano porque de esa manera lo 
solicitado, los números exactos los puedo alcanzar mediante un informe ahora en la parte 
sobre la parte operativa sobre los porcentajes lo puede explicar en estos momentos el doctor 
Amaya a eso me refería    
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Doctor Raúl Amaya Silva manifiesta   
Claro la parte operativa para entender el tema de porque los porcentajes de presupuestos son 
casi iguales, nosotros como Diresa Piura, históricamente tenemos presupuesto para contratar 
recursos por vía Cas son los que nominan históricos con personal de salud de planta que 
tenemos no solamente como Piura Sechura, sino tenemos regional este persona de planta, 
necesita si tiene que ir hacer una nebulización a Talara, a Paita, a Pariñas necesita de un 
presupuesto justamente para poder trasladarse es lo que allí amerita allí en el tema de viajes, 
igual que la pregunta nos hacia nuestro Consejero de Piura Morey en el tema de movilidad 
local, entonces porque son personal de planta, personal operativo, personal que necesita este 
presupuesto que por cierto es un presupuesto que no se puede modificar o sea si nosotros 
queremos hacer una modificación de ese presupuesto viene relacionado al presupuesto que 
tiene que tener este personal Cas que necesita de este trabajo operativo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, bien señor secretario de Consejo para que tome nota debida del requerimiento de 
información técnica, según la solicitud del Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien algo 
adicional Consejero Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, colegas Consejeros buenos días, señores funcionarios con las 
disculpas del caso yo no vengo a hacerle ninguna pregunta, lo que vengo a exponer es el 
malestar que tengo de la información que ustedes han alcanzado ya tenemos una reunión el 
miércoles pasado donde se les dio el plazo suficiente para presentar esta información, a mi 
esta información me ha llegado hoy día a las 9 y 18 minutos de la mañana, usted sabe se les 
hizo hincapié en la reunión anterior que usted, tiene un plazo para entregarlo, y todo esto son 
números si ustedes que conocen no entienden estos números, entiendan lo que puede saben 
en mi cabeza yo le puedo entender busco amigos que me ayuden el Consejero Leónidas me 
ayudo pero esta información llega a destiempo ustedes han puesto pantalla peor aun porque 
yo no sabía si leer eso o escuchar lo que ustedes estaban diciendo y yo lamentablemente 
expreso el malestar que tengo de que los funcionarios lamentablemente todos los funcionarios 
que llegan acá con los informes a ultima hora y no lo puedo ver, nosotros tenemos la 
obligación el derecho de saberlo, ustedes tienen la obligación de entregarlo a nosotros el 
derecho de saberlo, no quiero una explicación de ustedes pero sí, quiero que quede sentada 
en acta que es lamentable que esto vuelva a suceder y eso ya es reincidente, el miércoles se 
suspendió la sesión por eso, gracias y con las disculpas del caso señores funcionarios ustedes 
son profesionales entiendo las disculpas del caso si de repente los ofendo pero es mi parecer 
que también soy profesional yo entiendo que a mi me deben de alcanzar esto para poderlo 
leer, gracias señor Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien en la misma línea señores funcionarios no por ustedes, pero 
habido un tema durante estos tres años de gestión que incluso nunca nos entregaron la 
información que se requiere, pero ya se ha modificado ello por eso le digo en la anterior 
sesión también les dije, a veces los funcionarios creen que en tanto no les entreguen las 
normas, las leyes no están obligados a cumplirlas no es así apenas sale una ley todo el Perú 
esta obligado a conocerla es de obligatorio conocimiento y por que le digo esto tal como lo 
dice el Consejero de Paita ahora ya se están estableciendo responsabilidades del mismo 
Gerente General y de los funcionarios respecto a la no entrega oportuna, entonces esto trae a 
colación, dado que ya hemos pedido a través del  secretario la información que ha requerido 
el Consejero de Sullana Leónidas Flores en igual término señor secretario, para que en la 
reunión que establezca el presidente de la comisión de fiscalización de manera oportuna, 
podamos después de la invitación que haga el presidente de la Comisión de fiscalización el 
Consejero de Paita, podamos solicitar oficialmente y de manera oportuna esta documentación 
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y la presencia ya en el Comisión de aquellos funcionarios que requieran aclarar los mismos yo 
creo que so es sumamente importante tanto para la Comisión, tanto para el pleno, como 
también para poder una concordancia, dicho esto algo adicional Consejero de Paita,        
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
No Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, algo adicional que los señores Consejeros Regionales deseen expresar al término del 
debate nada, señor secretario indique usted el siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Señor Consejero delegado gracias por el otorgamiento de la palabra, como punto de agenda 
ya no hay mas puntos de agenda y lo único que sí quería hacer la salvedad de la indicación 
dado cuenta al pleno del Consejo la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria N° 14-
2022, dado el corto plazo de la convocatoria y la fecha que se realizó la anterior no se ha 
podido aun hacer la redacción correspondiente por lo tanto no se ha puesto como primer 
punto de agenda para su aprobación, pero sin embargo en la próxima sesión o con próxima 
convocatoria, de la nueva sesión extraordinaria hacia futuro se pondrá a conocimiento 
notificando a ustedes debidamente como corresponde conforme a norma para su aprobación 
correspondiente, es lo que quería hacer o dejar constancia señor Consejero Delegado y bueno 
indicar nuevamente que no existe otro punto de agenda  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien siendo las 12.50 p.m. del día lunes 30 de mayo del 2022, se da 
por cerrada la presente Sesión Extraordinaria N° 15 – 2022, gracias por su participación  
 
  
 
 
 
 


