
1 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 16 – 2022 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Colegas Consejeros del pleno tengan ustedes buenos días, señores Asesores, señores 
Abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica el Gobierno Regional, siendo las 10.15 a.m. del día 
jueves 23 de Junio de 2022, vamos a dar por iniciada la presente Sesión Extraordinaria N° 16 – 
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, 
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, Presente, Consejero de Morropón, 
Víctor Manuel Chiroque Flores, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, doy 
cuenta Consejero Delegado que existe el 100% del 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° 16 – 2022   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, y con el quórum reglamentario se abre la Sesión Extraordinaria N° 16 – 
2022, en virtud a lo prescrito en el artículo 39 del reglamento interno del Consejo Regional, señor 
secretario informe sobre los puntos de agenda, perdón, si Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la 
palabra  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en la Citación, arriba dice N° 16, y en el desarrollo de la citación dice, 
convoca a los miembros del Consejo Regional a la Sesión Extraordinaria N° 14 – 2022 y de allí ya 
viene la agenda y los puntos de Agenda  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, bien señor secretario de cuenta  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, si señor Consejero Delegado existe un error material, que en base a 
lo establecido en el artículo 212.1 de la Ley 27444, lo referente a los errores materiales esos son 
subsanables, dentro del acto de manera de oficio, y siendo de que el orden correlativo de la 
presente sesión es la N° 16, se da por levantado el presente acto, encontrándose incluso en la 
presente sesión, señor Consejero Delegado el Asesor Legal del Gobierno Regional, es subsanable 
este acto por ser un material que no trasgrede ni varia el resultado de la presente sesión, siendo el 
orden correlativo de esta sesión la N° 16 y habiéndose consignado en el título de la citación Sesión 
Extraordinaria N| 16 – 2022, se da por ratificado el presente, error material señor Consejero 
Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien continúe por favor le pedido que lea los puntos de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, los puntos de agenda para el día de hoy son los siguientes: 
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1-. Aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria N° 14 – 2022-CR y Aprobación de Acta de Sesión 
Extraordinaria N° 15 – 2022-CR  
2-. Exposición respecto al Pedido de Nulidad de los Acuerdos Adoptados en la Sesión 
Extraordinaria N° 06 – 2022, celebrada el 01 de marzo del 2022, por el Consejero Regional de la 
Provincia de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén  
3-. Exposición del Equipo de Apoyo a Comisiones Respecto al pedido de Nulidad de los Acuerdos 
Adoptados en la Sesión Extraordinaria N° 06 – 2022, celebrada el 01 de marzo del 2022, por el 
Consejero Regional de la Provincia de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén 
4-. Exposición del Jefe Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Piura Abogado José 
Carlos Vela Ojeda, Respecto al pedido de Nulidad de los Acuerdos Adoptados en la Sesión 
Extraordinaria N° 06 – 2022, celebrada el 01 de marzo del 2022, por el Consejero Regional de la 
Provincia de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén 
5-. Debate por el Pleno del Consejo Regional Respecto al pedido de Nulidad de los Acuerdos 
Adoptados en la Sesión Extraordinaria N° 06 – 2022, celebrada el 01 de marzo del 2022, por el 
Consejero Regional de la Provincia de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, en 
cumplimiento de lo Acordado mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1931-2022/GRP-CR  
Es la agenda para el día de hoy Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, vamos a empezar con el primer punto de agenda. -. Aprobación del Acta 
de Sesión Extraordinaria N° 14 – 2022-CR, los señores Consejeros Regionales que tengan a bien 
aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 14 – 2022-CR, sírvanse votar levantando el brazo 
derecho   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,   
Consejero de Sullana 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 Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor 
Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Los Consejeros que estén en 
contra de la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 14-2022-CR  Consejero de Paita 
Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  los señores Consejeros que se Abstienen Consejero de 
Ayabaca  Rolando Saavedra Flores, doy cuenta de la Votación Consejero Delegado 09 votos a 
Favor, 01 Voto en contra del Consejero de Paita, Félix Maldonado Chapilliquén y 01 Abstención del 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, en consecuencia ha sido aprobado el acta de la 
Sesión Extraordinaria N° 14-2022-CR, por mayoría. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien sustente su abstención Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la 
palabra  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio buenos días al pleno, sustento mi abstención de la 
presente acta, es porque no estuve presente en esa sesión gracias.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, bien vamos a continuar con la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 15-2022-CR, los señores Consejeros Regionales que tengan a bien aprobar el 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 15–2022-CR, sírvanse votar levantando el brazo derecho  
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,   
Consejero de Sullana 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, Los Consejeros que estén en contra de 
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la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 15-2022-CR, Consejero de Paita Félix 
Abelardo Maldonado Chapilliquén,  los señores Consejeros que se Abstienen Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, doy cuenta de la Votación Consejero Delegado 09 votos a Favor, 
01 Voto en contra del Consejero de Paita, Félix Maldonado Chapilliquén y 01 Abstención del 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, en consecuencia ha sido aprobado el acta de 
la Sesión Extraordinaria N° 15-2022-CR por mayoría. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien sustente su abstención Consejero de Sechura tiene el uso de la 
palabra  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludar en esta mañana a usted señor Consejero Delegado y los 
miembros de pleno del Consejo al equipo de apoyo sustentar mi abstención, debido que en la 
realización de dicha Sesión Extraordinaria N° 15-2022-CR, no participe, muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, señor secretario segundo punto de agenda señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como siguiente puto de agenda teneos. Exposición respecto al Pedido 
de Nulidad de los Acuerdos Adoptados en la Sesión Extraordinaria N° 06–2022, celebrada el 01 de 
marzo del 2022, por el Consejero Regional de la Provincia de Paita Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquén  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien en concordancia con el artículo 74. Damos pase al Consejero de 
Paita, Félix Maldonado Chapilliquén, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, colegas Consejeros buenos días, en principio quiero dejar, para que 
quede en acta y audio, las acatas de Sesiones Extraordinarias N° 14 y N° 15 – 2022, que se han 
aprobado en esta sesión, de acuerdo al correo que he recibido, del secretario del Consejo Abogado 
Víctor Hugo Bustamante Aparicio, no contienen las actas entonces lamentablemente, ese era el 
tema de que yo no he aprobado las actas porque no las tengo a la vista, no se puede aprobar un 
acta que no se tiene a la vista, el documento tengo aquí el correo a la mano, hay exactamente 59 
páginas y le puedo enumerar exactamente qué es lo que contiene cada página, entonces 
nuevamente continuamos con los errores del personal del Consejo en el cual no se emite toda 
información correspondiente, acá están yo no sé qué hemos aprobado, el Consejo a aprobado 
unas actas que no aparecen, sabrá Dios que es lo que dicen, pero ya las aprobamos, bueno, ya lo 
aprobó el pleno, mi voto ha sido no aprobar un acta que no he tenido a la vista, paso a exponer sí, 
perdón  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Perdón Consejero de Paita, permítame cortarle un momento por lo que usted ha dicho, señor 
secretario emítame usted, un informe dentro del plazo de 48 horas, sobre lo que está indicando el 
Consejero de Paita Félix Maldonado, para que en base a ese informe como Consejero Delegado 
pueda tener una idea clara y se pueda tramitarlo a cada uno de los señores Consejeros a fin de 
poder si esto da validez a que se aperture un proceso de fiscalización ante la Comisión de 
Fiscalización, entiendo que temas de esta naturaleza no se pueden permitir, es un absurdo que 
ocurra ello, en el supuesto que se así cierto por eso le doy a usted un plazo de 48 horas para que 
emita un informe respecto a ese tema, bien continúe señor Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero Delegado como primer punto quiero leer exactamente la 
citación de la Sesión Extraordinaria N°06-2022, que dice a la letra citación a la Sesión del Consejo 
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Regional día martes 1 de marzo del 2022, hora 5 de la tarde, Agenda, Aprobación del acta de 
Sesión Extraordinaria N° 05-2022-CR 
Punto 2. Exposición de la Comisión de planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento 
Territorial, respecto a la Comisión de Servicios del Gobernador Regional y dos Consejeros 
Regionales a la ciudad de Dubái Emiratos Árabes Unidos 
Y el Punto 3. Es la Implementación de Recomendación contenida en el informe 210-2022/GRP-
46000 emitido por el jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica Abogado José Carlos Vela 
Ojeda, respecto a la propuesta contenida en el  Acuerdo de Conejo Regional 1907-2022/GRP-CR 
de fecha 11 de febrero de 2022, la citación tiene fecha 28 de febrero del 2022 y forma el 
Licenciado Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de la provincia de Morropón, Consejero 
Delegado Suplente del Consejo Regional, esa es la citación tiene fecha programada para el 1, y me 
fue notificado el día anterior, a escasas 8 horas fue notificado, tengo la constancia de notificación, 
que creo que no vamos abundar porque, fue notificada exactamente el día martes 1 de marzo 
2022 a las 10.06 a.m. es decir se notificó con 7 horas de anticipación, tengo el acta de Sesión 
Extraordinaria, como entrada tenemos el saludo del Consejero Delegado Alfonso Llanos quien 
preside la reunión y manifiesta conforme dice a la letra, que no obstante hace de conocimiento 
que habiendo ya superado los asuntos por lo que solicito la referida licencia, porque el Consejero 
Delegado el pleno le había otorgado una licencia a su solicitud por temas particulares, personales y 
conforme a lo que es su derecho se le había otorgado la licencia, él estaba con licencia hasta el día 
3, sin embargo el presidio la sesión a pesar de que había sido convocada, por el Consejero 
Suplente y dijo que no existía impedimento legal que le prohíba asumir mi labor encomendada, 
discrepo con lo que manifiesta el acta por cuanto él tenía una licencia otorgada, se le había 
otorgado una licencia y él conforme a su derecho se le había otorgado, el pleno le otorgó la 
licencia    
y él tenía en todo caso un impedimento, él podía solicitar la reincorporación si, pero tena que 
haber solicitado el levantamiento de la licencia, para reincorporar a sus funciones como Consejero 
Delegado, partimos de que eso es una falta, no hay persona capaz en ese momento, no hablo de 
su capacidad civil, ni mental, sino no tenía la atribución de dirigir la asamblea, él tenía una licencia 
otorgada y más aún si la convocatoria fue hecha por el Consejero Delegado Suplente, punto uno 
de las nulidades el acta de la Sesión Extraordinaria. Punto Dos, vayamos a la cara parte, la 
secretaria del Consejo lee la agenda y a agenda es exactamente igual conforme a lo que he leído 
momentos antes, la aprobación del acta, la exposición del dictamen de la Comisión de 
Planeamiento y la implementación recomendación contenida, eso eran los puntos de agenda, si 
nosotros nos remitimos a nuestro reglamento, nuestro reglamento dice textualmente, artículo 29 
del reglamento que habla específicamente de las sesiones extraordinarias, el segundo párrafo dice 
textualmente a la letra, en las Sesiones Extraordinarias solo pueden tratarse los asuntos para los 
que fueron convocadas, así mismo la Sesión que válidamente constituida sin cumplir los requisitos 
de convocatoria u orden del día cuando se reúnan todos los miembros y acuerdan por unanimidad 
iniciar la Sesión, es decir estamos en el caso de las autoconvocadas que ya lo hemos hecho, este 
caso no era una autoconvocada, era una Sesión Extraordinaria, entonces si nosotros nos remitimos 
al artículo 29 y dice exactamente que solamente habían tres puntos de agenda, no había más 
puntos de agenda que tratar nulidad de un acto administrativo, porque el reglamento no habla de 
nulidades habla de reconsideración que si nos remitimos a la ley de Procedimiento Administrativo 
General 27444, en su artículo 4 dice forma de las actos administrativos 4.1 los actos 
administrativos deben expresarse por escrito, aquí en la agenda, no se menciona por ningún lado, 
la autorización de viaje, no estaba expreso por escrito es una formalidad de los actos 
administrativos, salvo que por la naturaleza y circunstancia del caso, el ordenamiento jurídico haya 
previsto de otra forma, que no hay otra forma prevista. 4.2 el acto escrito indica la fecha y lugar 
en que se ha emitido denominación del órgano del cual emana nombre y forma de la autoridad 
interviniente, eso si está correcto, porque se señala que ha sido en el Consejo, la Hora la Fecha y 
quienes intervinieron, cuando el acto administrativo es producido por medio del sistema 
automatizado, debe de garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad 
que lo expide en este caso no habido un sistema automatizado 4.4 ese es el más importante dice 
cuándo deben emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza debe ser empleada 
firma mecánica e integrarse  en un solo documento bajo la misma motivación, siempre que se 
individualice a los administrados sobre los que recae los efectos del acto, para todos los efectos 
subsiguientes de los actos administrativos serán considerados como actos diferentes, eso es lo que 
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dice la formalidad de un acto administrativo en este caso tenemos que complementar con el 
artículo 3 de la ley 27444, que dice requisitos para la validez de los actos administrativos y el más 
importante es el primero que dice competencias, ser emitido por el órgano facultado en razón de 
la materia tiempo, grado, territorio o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al 
momento del dictado y en el caso de órganos colegiados estamos hablando de nosotros, habla 
cumpliendo los requisitos de Sesión, Quorum, y deliberación indispensables para su emisión, caso 
de nosotros estamos hablando de un órgano colegiado, dice cumpliendo con los requisitos de 
Sesión, regresamos a las Sesiones Extraordinarias, hemos cumplido ese requisito, hemos tratado 
en esa sesión solamente los asuntos para los cuales fueron convocados, porque solamente fueron 
tres asuntos y se trataron cinco asuntos, la ley dice bien claro nos remitimos a la norma general, 
porque el reglamento no especifica, yo diferencia de lo que es nulidad y lo que es reconsideración, 
yo reconsidero un documento que hasta cierto punto es válido y quiero que se mejore, pero u acto 
nulo es que nunca existió, no nació y esto para mi es un acto nulo, no se cumplió el requisito de la 
convocatoria, más aun sigamos analizando el acta de Sesión Extraordinaria, se cumplió la 
aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria y la Exposición del Dictamen de la Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, que también se debatió, 
se expuso, se votó, inclusive se aprobó por unanimidad, inclusive se votó y se aprobó por 
unanimidad, es correcto el ponente también, votó a favor de ese dictamen, que fue expuesto por 
el Consejero de Piura Morey, en su calidad de presidente de la Comisión de Planeamiento, sin 
embargo en el siguiente párrafo, el Consejero delegado manifiesta gracias señora secretaria  
invitamos al Economista Juan Martin Ayosa Rosales Sub Gerente Regional de la Cooperación 
Técnica Internacional, para que sustente la autorización de viaje en comisión de servicio de la 
comitiva oficial a la expo 2022 Dubái Emiratos Árabes, compuesta por el Gobernador Regional de 
Piura y dos Consejeros Regionales evento que se realizara el sábado 5 hasta el 9 de marzo, y le 
concede el uso de la palabra, nos remitimos nuevamente a nuestro reglamento y ustedes 
entienden perfectamente los únicos personas que tenemos la facultad de hacer proposiciones, 
proyectos de Ordenanza Regional, Acuerdos de Consejo Regional, moción de orden del día, somos 
los Consejeros en ese caso también le está permitido al Vice Gobernador y al Gobernador 
presentar las propuestas, somos las únicas personas quienes podemos traer al pleno las 
propuestas, acá el Consejero Delegado permitió que un funcionario que tiene la calidad de Sub 
Gerente Regional, ni siquiera es un Gerente Regional y ojo eso si está permitido, porque el artículo 
57 también dice, pueden proponer proyectos de normas o acuerdos regionales inciso 4) Gerencias 
Y Oficinas Regionales con acuerdo previo de directorio de Gerentes en ninguno de os incisos del 
artículo 57 se menciona que un Sub Gerente Regional puede presentar propuestas, lo dice bien 
claro, el reglamento dice Gerencias y Oficinas Regionales con acuerdo previo del directorio de 
Gerentes, luego dice las Direcciones Regionales bueno eso es otro tema, entonces este señor no 
tenía ninguna facultad otorgada por el reglamento para que exponga una autorización de viaje en 
comisión de servicio  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero de Paita permítame que se haga un corte el Consejero de Huancabamba me está 
solicitando retirarse por unos minutos, por una urgencia de salud, con el compromiso que va a 
retornar en un plazo perentorio de más o menos 20 a 30 minutos por eso pido al pleno por favor 
autorizar su salida, está indicando que es un tema muy grave e salud y que va a retornar, los 
señores Consejeros Regionales que tengan a bien aprobar la autorización para que pueda retirarse 
el Consejero de Huancabamba, sírvanse votar levantando el brazo derecho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,   
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad,  
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira 
García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano 
Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado 11 votos a favor, en consecuencia ha 
sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo Regional   
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien Consejero de Huancabamba puede retirarse, gracias Consejero de Paita, puede continuar por 
favor  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
De nada Consejero Delegado, entonces eso es un tema que no acarrea reconsideración, acarrea 
una nulidad de un Acuerdo tomado indebidamente por decir lo menos, luego tenemos el cuarto 
punto, que tomo el Consejero Delegado, cuando ya se tomó el acuerdo que obra en la página 11 
donde se le autoriza al viaje al Gobernador conjuntamente con dos Consejeros Regionales, para el 
viaje en comisión de servicio, sin embargo aquí quiero ver una cosa este acuerdo que tomamos si 
bien es cierto estoy partiendo el hecho de que es nulo, aun en el supuesto de que era legal ni 
siquiera nos han hecho caso, porque uno de los acuerdos fue que el artículo tercero dice, que 
dentro de los 15 días calendarios subsiguientes a su retorno al país el Gobernador Regional 
Servado García el Consejero  Regional de Piura Alfonso Llanos y el Consejero Regional de Sullana 
José Lecarnaqué presenten al Consejo Regional un informe detallado sobre las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos producto del viaje autorizado, asimismo la rendición de cuentas de 
acuerdo a ley, que yo tengo entendido hasta el momento por parte de secretaria, ni en mi 
condición de Consejero de Paita, ni en mi condición de presidente de la Comisión de Fiscalización 
se me ha hecho llegar esos tres informes, es un mandato, contenido en el Acuerdo que se tomó y 
que fue aprobado por 8 Consejeros lamentablemente no se cumplió, y tres abstenciones, el 
Consejero Ponente, Félix Maldonado, el Consejero de Sullana Leónidas Flores y el Consejero de 
Piura José Morey. Bueno entonces aquí ese es el segundo punto nulidad. Tercer punto la secretaria 
menciona Consejero delegado el siguiente punto de agenda es implementación de recomendación 
contenida en el informe 210-2022/GRP-46000, emitido por el Jefe de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, Abogado José Carlos Vela Ojeda, respecto a la propuesta contenida en el 
Acuerdo de Consejo Regional 1907 2022 de fecha 11 de febrero 2022, aquí nos vemos con la 
sorpresa que esto es sometido a consideración del pleno, para no cansarlos al final lo que se 
obtuvo con esto que fue una propuesta que presento el Consejero Delegado y ojo que el 
reglamento dice que toda propuesta tiene que ser por escrito, lo dice textualmente el reglamento 
no hay propuestas orales, toda propuesta tiene que ser por escrito, la propuesta que presento el 
Consejero Delegado, fue de manera verbal, y que propuso dejar sin efecto un acuerdo que había 
tomado el pleno del Consejo, que habíamos propuesto un secretario de Consejo al Gobernador, el 
Consejero Delegado de manera verbal, solicito que se deje sin efecto ese acuerdo y luego de los 
debates que hicieron y aquí están las exposiciones que se dieron los Consejeros que intervinieron 
aceptaron dejar sin efecto un acuerdo, un acuerdo que se tenía legalmente por no presentado 
porque el reglamento de nosotros exige que sea de manera verbal, perdón escrita, particularmente 
en esa sesión no se presentó, existirá posiblemente no se puso a disposición de los Consejeros en 
la Sesión pero se dejó sin efecto, ese acuerdo está mal tomado también, porque o estaba 
comprendido como punto de agenda, hablaba de implementar, pero ese informe de implementar 
no existe, como le dije nuestro reglamento yo voy a proponer algo pero lo pongo por escrito en 
media hoja pero lo propongo, pero esto no estaba, no estaba señores al menos, entre todos los 
documentos que tengo y tengo bastantes y se me han perdió un montón, lamentablemente sufrí 
un percance me asaltaron, tres personas me asaltaron, con pistola se llevaron todo, mis 
documentos, se llevaron mi laptop, se llevaron tarjetas todo se llevaron, yo he tenido que 
recuperar información, sino tuviera más, pero bueno cuídense muchachos la inseguridad esta 
enorme, me han asaltado en mi casa, me he subido en un taxi, porque tenía que irme a la agencia 
para irme a Paita, y con el carro en marcha se han subido tres personas con el chofer cuatro, y los 
cuatro armados, lleven nomas yo no iba a poner mi vida en peligro, llévate todo, ha sido hace tres 
semanas, bueno, cuídense, entonces yo les digo dejar sin efecto ese acuerdo es ilegal, no es ilegal 
es nulo, no estaba en el punto de agenda y finalmente, se saca un cuarto Acuerdo por una 
propuesta que efectúa igualmente el Jefe de Asesoría Jurídica, porque en el informe mediante el 
cual se designa al Abogado Víctor Bustamante Aparicio, se hace en base a un informe de Asesoría 
Jurídica y el Gerente de Asesoría Jurídica no puede presentar propuestas, las propuestas pueden 
venir del Gerente General y aquí esta, es el 211, aquí esta quien lo propone e Abogado José Carlos 
Vela Ojeda, persona no autorizada, ni facultada para presentar propuestas al pleno para que se 
debatan y se aprueben, nuevamente un acuerdo que es nulo, lo que  mí me preocupa más, porque 
si en algún momento en alguna instancia en alguna autoridad se declara nula, esa designación, el 
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Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio ha estado ejerciendo funciones que no le corresponden 
y como quedamos con todos los acuerdos que se hayan tomado, desempeñando él las funciones 
de Secretario de Consejo, yo esto, este acuerdo tengo más para desplayarme pero creo  que 
ustedes ya entienden porque ya hemos conversado esto largamente, me preocupa porque el tema 
de que aquí habido gasto público, puede presuntamente podemos incurrir en un delito de 
peculado, presuntamente no digo que hemos cometido presuntamente, podemos estar incursos en 
un delito de peculado, inclusive en un delito de abuso de autoridad, por haber desempeñado 
atribuciones que no nos correspondía, más aún, peor aún que no quiero cansarlos porque no es 
materia de eso es el viaje del Gobernador al Ecuador que también lo presentó, un sub gerente que 
tampoco era capaz y en esa reunión yo les hice ver, que el señor puede ser sub gerente con todas 
las facultades y prerrogativas que le otorgo el Gobernador, pero el señor no tiene facultad para 
venir y proponer al pleno que le autoricemos el viaje al Gobernador, no hay un solo Consejero que 
haya dicho yo hago mía esa propuesta porque no hubo, en el caso del viaje del Gobernador al 
Ecuador tampoco se otorgó, bueno es un acuerdo para mí también nulo, yo expongo esto porque 
quiero que el pleno lo debata, independientemente de la decisión que tomen yo voy a seguir 
actuando, porque yo definitivamente como siempre he manifestado, y ustedes lo saben 
perfectamente el 31 de diciembre quiero irme por esa puerta y no regresar nuca más, para que me 
llamen a declarar para que explique por esto, yo quiero salir por ahí y no quiero regresar más, 
quiero entrar por el portón de planta donde yo trabajo, y ya no salir de ahí, que no debí de haber 
salido de ahí, porque ha sido un dolor de cabeza, discúlpenme he querido amenizar un poco la 
reunión pero, esa es mi exposición y yo creo que he sido bastante explicativa no quiero ser, 
abultar más pero documentación tengo, tengo documentación legal, y como le digo yo voy a 
continuar esto independientemente de la decisión que tome el Pleno del Consejo Regional, gracias 
Consejero Delegado. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señores Consejeros como Consejero Delegado, frente a la 
afirmación indicada por el Consejero de Paita Félix Maldonado, según lo que afirma que no ha 
recibido el acta de Sesión Extraordinaria N° 14 y el Acta de Sesión Extraordinaria N° 15 y frente a 
ese hecho y haber verificado que efectivamente por un  error administrativo, esto no ha sido dado, 
tenemos que irnos a lo que establece nuestro reglamento en disposiciones transitorias 
complementarias o finales que a la letra dice: Primero en caso de asuntos no previstos en el 
presente reglamento el Consejo Regional adoptara las decisiones que estime pertinente aplicando 
las disposiciones constitucionales legales y reglamentarias de la materia, en este caso yéndonos al 
texto único ordenado de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos donde establece 
causales de nulidad artículo 10, son vicios de actos administrativos que causan su nulidad de pleno 
derecho los siguientes Inciso 1) La contraversión de la constitución a las leyes a las normas 
reglamentarias Inciso 3), Los actos expresos que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por lo que se adquiere facultades o derechos 
cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos 
documentación y trámites esenciales para su adquisición, en ese sentido y estando reitero, 
comprobado de que no se ha dado cumplimiento a esta entrega estoy invocando señores anular la 
Sesión Extraordinaria N° 16-2022 y convocaremos oportunamente para su seguimiento, los 
señores Consejeros que estén de acuerdo con la anulación de la Sesión Extraordinaria N° 16-2022 
por los Considerandos que se han expuesto sírvanse votar levantando el brazo derecho, adiciono 
estoy planteando la anulación de la Sesión Extraordinaria y el cierre del mismo. Los señores 
Consejeros que estén de acuerdo con este cierre y anulación de la Sesión Extraordinaria N° 16-
2022, sírvanse votar levantando el brazo derecho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,   
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad,  
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué 
Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra 
Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor 
Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación 
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Consejero Delegado 10 votos a favor, en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los 
presentes del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, además constancia de que en su momento pidió permiso y fue autorizado 
por el pleno la ausencia del Consejero de Huancabamba, siendo las 11.24 a.m. el día jueves 23 de 
junio del 2022 se da por cerrada la presente sesión. 


