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SESIÓN ORDINARIA N° 05 – 2022 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Consejeros, tengan ustedes muy buenos días, siendo las 10.12 a.m. del día martes 31 
de mayo del 2022, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria N° 005–2022, para lo cual vamos a 
verificar el quórum correspondiente según lo establece nuestro reglamento, por lo que 
agradeceré a nuestro secretario del Consejo Regional proceda usted a pasar lista, tiene el uso 
de la palabra   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días, con todos los Consejeros Regionales, al equipo 
de apoyo, voy a proceder en aplicación del artículo 35, 36 y 37 del Reglamento Interno del 
Consejo Regional del Gobierno Regional Piura para lo cual procederé a pasar lista, para darle 
cuenta a usted, para verificación del quórum reglamentario, dejando constancia Consejero 
Delegado que se ha notificado a sus correos personales e institucional y mensajes de 
whatsapp de la presente Sesión Ordinaria N°005-2022, Consejero por la Provincia de Paita, 
Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Presente, Consejero por la Provincia de Sullana 
Leonidas Flores Neira, Presente, Consejero por la Provincia  de Talara, Yasser Arámbulo Abad, 
Presente, Consejero por la provincia de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero por la 
Provincia de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Sullana José 
María Lecarnaqué Castro, Presente, Consejero por la Provincia de Piura José Luis Morey 
Requejo, Presente, Consejero por la Provincia de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Presente, 
Consejero por la Provincia de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero por 
la Provincia de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Presente, Consejero por la Provincia 
de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, doy cuenta Consejero Delegado, que tiene el quórum 
reglamentario y en aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del Consejo Regional 
para que proceda usted abrir la presente Sesión Ordinaria N° 005 – 2022. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, buenos días con el quórum reglamentario se procede a aperturar la 
Sesión Ordinaria N° 05 -2022, en virtud a la prescrito en el artículo 39 del Reglamento Interno 
del Consejo Regional. Antes de empezar la sesión quiero que se deje constancia que el 
Consejo Regional en pleno y todo el equipo asistió al simulacro de sismo en lo dispuesto por el 
Gobierno Central y como una medida que todos debemos tomar en cuenta, eso en primer 
lugar. En segundo lugar, señor secretario quisiera saber si la ausencia del Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, está justificada o injustificada para que quede constancia en audio 
y en acta respecto a este tema informe por favor.  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno señor Consejero a la fecha o hasta hace unos minutos he 
revisado el Sigea y no existe ninguna justificación por parte del Consejero de Piura José 
Lázaro García. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, seguidamente se va a proceder a la aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria N° 04 – 2022 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento 
Interno del Consejo Regional, se comunica a los señores Consejeros que habiéndose 
entregado el acta de la Sesión Ordinaria N° 004-2022, mediante sus correos institucionales y 
personales procedan a formular las observaciones que hubieren señor secretario por favor de 
cuenta del contenido del acta anterior y tome nota de los Consejeros que formulen 
observaciones. 
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como es de conocimiento a cada Consejero regionales se la 
entregado oportunamente el acta de la Sesión Ordinaria N° 004-2022 a sus correos 
institucionales y personales en ese sentido, si algún Consejero tuviera alguna observación al 
acta que se deje constancia en audio y en acta.    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, los señores Consejeros Regionales que tengan a bien aprobar el acta 
anterior sírvanse expresarlo votando, 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 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, 10 votos a favor en consecuencia ha sido aprobada por 
unanimidad de los presentes el acta de la Sesión Ordinaria N° 004 -2022. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien señor Consejeros vamos a pasar a la estación de despacho 
según lo establece el artículo 44 del Reglamento Interno del Consejo Regional, señor 
secretario de cuenta del despacho para esta sesión.  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar cuenta al pleno del Consejo Regional del siguiente 
despacho, memorándum N° 268-2022/GRP-420000 de fecha 12 de mayo del 2022 dirigido al 
Consejero Delegado por el Gerente Regional de Desarrollo Económico abogado Pedro Peña 
Maravi quien informa lo siguiente, me dirijo a usted para manifestarle que mediante 
documento b de la referencia la secretaria general alcanza documento de la ONGD Instituto 
Peruano de Investigación de Familia y Población-IPIFAP, en los cuales comunica la 
reprogramación del Programa de Pasantía Buenas Prácticas Gubernamentales, para fines del 
primer trimestre 2023, que mediante Acuerdo Regional N° 1827-2021, se autorizó el viaje en 
comisión de servicio al extranjero del 29 de mayo al 10 de Junio de 2022 a la comunidad 
autonómica de Cataluña de la ciudad de Barcelona España. Al Gobernador Regional médico 
Servando García Correa para participar de la pasantía internacional sobre las buenas prácticas 
gubernamentales, a realizarse el 30 de mayo hasta el 8 de Junio de 2022. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, bien que este documento que pase a orden del día, siguiente despacho. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, oficio N° 48-2022-CRF-FENUTSA-REGIÓNPIURA-CG, de fecha 23 
de mayo del 2022 dirigido al Consejero de la provincia de Paita y presidente de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén dirigido por la federación 
nacional unificada de trabajadores del sector salud Región Piura Fenutsa Región Piura, 
quienes solicitan acciones de fiscalización sobre la paralización del establecimientos de salud 
estratégicos infraestructura del plan de contingencia y planta generadora de oxígeno de 
Huancabamba que ejecuta el Gobierno Regional de Piura. 
   
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, bien que este documento que pase a la Comisión de fiscalización, siguiente despacho  
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, informe N° 105-2022/GRP-410000, de fecha 16 de mayo 2022, 
emitido por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial economista Luis Ángel Nunura Vite a la Gerencia General 
Regional quien a su vez lo deriva a la secretaria del Consejo Regional mediante proveído de 
fecha 20 de mayo del 2022 el mismo que contiene la memoria anual 2021 del Gobierno 
Regional de Piura, el mismo que contiene los principales logros obtenidos durante el ejercicio 
fiscal año 2021 y que ha sido elaborado en base a la información proporcionada por la 
unidades ejecutoras, unidades orgánicas adscritas al pliego y consolidadas por la Sub Gerencia 
de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, así mismo se 
informa que la memoria anual 2021 ha tenido como limitante que algunas unidades ejecutoras 
no han enviado las información en el plazo establecido a pesar de habérseles requerido 
oportunamente, finalmente se indica que dicho documento debe de ser informado al Consejo 
Regional.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, bien que este documento que pase a trámite administrativo, siguiente despacho. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias, memorándum N° 5-2022/GRP-200000-ALF de fecha 30 de mayo 2022 remitido por el 
abogado Alfonso Llanos Flores al pleno del Consejo Regional quien solicita licencia por 10 días 
del 1 al 10 de junio del 2022 por motivos personales. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, bien que este documento que pase a orden del día, siguiente despacho.  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias señor Consejero delegado, ya no hay más despacho. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien pasamos a la estación de informes en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 46, 47 y 48 del Reglamento Interno del Consejo Regional los señores 
Consejeros que desean hacer su informe sobre actividades que han efectuado en el presente 
mes de acuerdo a sus facultades, sírvanse a levantar la mano para tomar nota correlativa a 
través del secretario.  
Consejero Víctor Chiroque Flores tiene el uso de la palabra. 
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días a usted y al pleno al equipo de apoyo al equipo 
técnico dos informes uno tiene que ver con el tema ya que tuvimos una reunión en días 
pasados en la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente que la Presido 
justamente acompañado del integrante de esta Comisión el Consejero de Huancabamba, con 
autoridades de la Matanza y de la provincia de Morropón, y funcionarios del Gobierno Regional 
para ver el tema de la sequía, que está azotando justamente a esta zona del Alto Piura, donde 
los animales vienen muriendo por falta de alimento y falta de agua, en realidad la reunión fue 
fructífera porque hubieron conclusiones importantes si bien el tema de la declaración de 
emergencia no le compete y es competencia y facultad de la PCM, entonces se está 
trabajando en eso para hacer llegar esta preocupación a la PCM y declarar en emergencia el 
Alto Piura la Provincia de Morropón, entonces entre los acuerdo que se llevó a cabo en esta 
reunión la semana pasada ha sido el apoyo de la Dirección Regional de Agricultura, con kits de 
vacunas y vitaminas para el ganado, también van a evaluar el tema de los pozos por la falta 
de agua y el jueves hay otra reunión justamente para ver este tema con Agua Bayóvar, del 
Gobierno Regional, que también se va a proveer de combustible para poner en operatividad 
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los motores, las máquinas de las norias, de los pozos, se habló de almacenes en avanzada 
que tiene que ver con algunos incentivos para las personas afectadas, y alimento para el 
ganado que también está en acuerdos del Gobierno Regional para proveer de este alimento, 
entonces el jueves tenemos otra visita, en la Matanza va a ser esta reunión con las mismas 
autoridades que estuvieron la semana pasada. 
Bueno otro de los informes es que hay un proyecto de ley que se viene impulsando por mi 
persona como Consejero Regional, un proyecto de ley que tiene que ver justamente con 
inundaciones y sequías ya este proyecto de ley ya casi un año ha venido siendo presentado 
son 50 profesionales, técnicos de las universidades de Piura, del colegio de Ingenieros, de 
Recursos Hídricos, etc., alcaldes que han venido trabajando en este proyecto de ley, ha sido 
presentado en el Colegio de Ingenieros la semana pasada, por el Congresista Ciccia, quien 
está apoyando esta iniciativa con los demás congresistas piuranos y ya el siguiente paso lo 
van a presentar al congreso de la república, este proyecto de ley y esperamos que siga un 
camino positivo en favor de los agricultores de las poblaciones de las Región Piura, que tiene 
que ver con el tema de las inundaciones, sequias que tanto ha sufrido últimamente en los 
últimos 40, 50 años de la Región Piura, gracias Consejero Delegado.   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, Secretario quien sigue en la lista para la exposición de 
informes. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero delegado, por orden correlativo en la lista prosigue el consejero por la provincia de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores bien tiene el uso de la palabra. 
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio muy buenos días al pleno del Consejo 
Regional, a los abogados del equipo de apoyo, al secretario del Consejo para informar de la 
reunión que hemos tenido, el día jueves pasado, con la comisión de las autoridades de 
Ayabaca por las obras que están paralizadas como el Hospital las carreteras que se vienen 
ejecutando por el Gobierno Regional en la provincia de Ayabaca, bueno también agradecerles 
a los Consejeros que estuvieron presentes en la reunión y que ya ha sido la tercera reunión, 
porque hemos tenido reuniones anteriores y también para informar que el día viernes 3 
tenemos una reunión que se acordó en la comunidad de Tacalpo de la provincia de Ayabaca, 
por lo cual vamos a estar por el tema de la carretera Anchalay – Espíndola, solo va a ser ese 
punto a tratar y también me van acompañar algunos Consejeros y los que puedan acompañar 
les hago la invitación para que me acompañen a esta reunión que es de mucha importancia 
para el bien de la población, eso es todo señor Consejero Delegado muchas gracias. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Rolando Saavedra Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura   
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludar al pleno del Consejo asimismo al equipo de apoyo, y a 
todos los que están en esta sala en esta sesión ordinaria, como Consejero de la provincia de 
Sechura ha sido pública la protesta, por parte de los anchoveteros de la ley Nº 26920 en el 
sentido de que el Ministerio de la Producción ante la dación de una resolución les limitaba la 
pesca en zonas que ellos creían conveniente que estaba la especie ya en un tamaño normal, 
entonces ha sido más de una oportunidad que ellos han tenido que hacer su protesta frente 
aquí al Gobierno Regional y después de tantas reuniones tanto en Lima como en Piura recién 
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el día viernes, perdón el día sábado se pudo lograr porque dado que vino el viceministro de la 
producción, y se logró, asimismo, el día jueves 26 en la provincia de Sechura ante la 
negatividad por parte del Ministerio de la Producción se tomó todas las vías de ingreso y por lo 
tanto se paralizo la provincia de Sechura, hecho que manifestaron con todos los tripulantes, 
con todos los patrones de las embarcaciones que solamente la política del ministerio de la 
producción parece que estaba orientada a darles todas las facilidades a los empresarios de la 
SNP, entonces gracias a dios después de varias horas de negociación el día viernes 
conjuntamente con las autoridades de la provincia se logró.   
Otro de los puntos importantes que también venimos trabajando es ya Sechura ha entrado la 
parte final con respecto al proyecto de masificación de gas y precisamente ya hemos tenido 
reuniones para ver cuando sería ya la entrega oficial donde se van a beneficiar 2,460 familias 
en la provincia y tal es así que el gerente de operaciones Lima hoy estará visitándonos en 
horas de la tarde entonces de esta forma este proyecto de masificación de gas, que lo viene 
promocionando acá el Gobierno Regional Piura en la fase de la provincia de Sechura ya se 
estaría culminando dicho proyecto, entonces estamos a la espera que en los próximos días ya 
se dé el informe respectivo para que se proceda ya la instalación del gas en los domicilios de 
Sechura, es todo cuanto puedo informar Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, algún otro Consejero que desea hacer un informe, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira.  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Muy buenos días, gracias Consejero Delegado a través suyo expresar un saludo a cada uno de 
los Consejeros de las diferentes provincias que se encuentran en el pleno, al mismo tiempo 
saludar a todo el equipo de apoyo a comisiones, como es parte de nuestro deber asistir a las 
reuniones en esta semana a pedido de los agricultores de San Lorenzo nos hemos constituido 
para atender proyectos para apoyar en le gestión que ellos vienen haciendo particularmente 
con la descolmatación de drenes de ese sector en los cuales se está elaborando algunos 
proyecto todavía están en la fase proyectos y que vamos a requerir que pasen a la fase de 
inversión, porque en realidad la agricultura en toda la Región se encuentra muy abandonada a 
nivel nacional y es una cuestión contradictoria siendo una de las principales actividades de la 
economía nacional, la que justamente en pandemia no paró, y hoy se encuentra en una 
situación de crisis por incrementos de costos de los fertilizantes, la que no tiene asistencia 
técnica, la que tiene falta de crédito, y así por el estilo, problemas de comercialización, etc.   
Igualmente el tema de los canales hay muchos sectores de San Lorenzo voy hablar de 
Tambogrande que efectivamente si se han dedicado los dirigentes a gestionar los canales de 
riego porque se pierde mucha agua en un tiempo de muchas sequias que hay, el agua es muy 
importante por lo tanto se requiere de revestimiento de canales, estamos ayudando a que se 
hagan los perfiles de pre inversión hoy que es mejor situación que la de invierte pe, porque 
hace tiempo demoraba un perfil de pre inversión y ahora con el invierte pe, 6 meses, 7 meses, 
8 meses se puede hacer viable un proyecto debido a que hay más celeridad y hay que 
aprovechar esa coyuntura, porque cuando hay presupuesto y no hay estudios, 
lamentablemente la inversión no va, por eso hay que adelantarse a los hechos por eso 
estamos gestionando y apoyando a los agricultores tratando de hacer revestimiento de 
canales perfiles y para lo cual el Consejo tiene que ponerse en ese orden de ideas y apoyar a 
diferentes sectores de la región y particularmente estoy apoyando a San Lorenzo, en ese 
sentido hemos tenido la visita a diferentes campos y estamos en el camino correcto más 
adelante seguramente tendremos que peticionar el apoyo como vuelvo a repetir del Consejo 
Igualmente hemos visitado Querecotillo, en un sector en donde también hay niños que 
necesitan en su colegio de inicial mejoramiento, ya empezó la etapa de la educación 
presencial y lamentamos mucho que la Drep, por ejemplo no supervisa los colegios han 
iniciado las clases pero en ese sector no van porque es campo Santa Cruz, ahí hay carencia de 
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agua, las niñas no pueden hacer son criaturas de 7, 6 años y creo que nosotros y 
particularmente como presidente de la Comisión de Desarrollo Social estoy abocado en esa 
parte a pedir a solicitar las unidades ejecutoras que atiendan estas necesidades, por eso es 
que queremos sensibilizar a este Honorable Consejo, con Consejeros que son de rostro 
humano para que puedan darnos el apoyo para poder lograr la inversión para esos colegios, 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, usted emitió una solicitud, yo pienso, creo que 
los Consejeros, usted los ha denominado con rostro humano van a saber apoyar en su 
momento lo que se está peticionando, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado por su intermedio saludar a todos los señores del  colegiado, a los 
señores del equipo de apoyo que nos acompañan esta mañana, para dar cuenta de los 
acciones realizadas como Consejero de Talara, es importante recalcar que estamos incidiendo 
ante la Gerencia General del Gobierno Regional ante el ejecutivo para atender una necesidad 
que ya se inició con algunas gestiones y reuniones respecto al desabastecimiento de agua de 
la localidad del Ñuro es por ello que insistimos y estamos haciendo la debida coordinación 
para que se sigan tomando acciones porque ya se ha hecho un estudio de un posible acuífero, 
lamentablemente no se ha obtenido una respuesta positiva, en cuanto a resultados del mismo, 
pero estamos esperando otras alternativas, asimismo también mencionar que también se 
viene atendiendo la preocupación de algunas autoridades locales, como lo es el alcalde 
distrital de Máncora ante un convenio que se realizó con la Sub Región de Salud para la 
implementación en lo que en su momento era un CAT. un centro de entrenamiento temporal, 
a la fecha dicho centro de entrenamiento ya se encuentra expedito para hacer la transferencia 
ante el Minsa, teniendo como ente rector la Sub Región de Salud y todavía no se ha 
actualizado el convenio respectivo, por ello que desde mi despacho próximamente en 
coordinación con el presidente, de la Comisión de Desarrollo Social a efectos de tener una 
reunión para atender esta situación, Asimismo surge la inquietud de cuál será la categoría del 
centro de salud que se ejecutara, a través del convenio gobierno a gobierno  en el distrito de 
Máncora, ésta dos preocupaciones estamos tomando acción a las inquietudes del señor 
alcalde distrital de Máncora señor José Alexander Ramírez, y lo abordaremos en los próximos 
días   
También mencionar que hemos estado gestionando un convenio a través de la Municipalidad 
Provincial de Talara con la dirección de transportes desde el año pasado, para que se logre la 
intervención en la conocida avenida A de Talara que muchos años atrás, se encuentra en un 
estado bastante calamitoso y hoy ya se ve una luz al final del túnel se podría decir a través de 
este convenio que delimita el trazo por cierto de la Costanera para que puede intervenir la 
municipalidad provincial en este estado en que se encuentra la carretera. 
Desde la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional en la cual participo, también hemos ido 
abordando algunos temas de carácter regional y seguimos en la misma predisposición para 
atender otros pedidos que se encuentran ya en agenda, muchas gracias. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, no habiendo más informes, vamos a pasar a la estación de 
pedidos, los señores Consejeros Regionales que tengan a bien hacer un pedido, al pleno del 
Consejo Regional, voy a empezar con un pedido que en esta etapa solamente se hace el 
pronunciamiento y se sustenta en orden del día, mi pedido al pleno es para que, viajen en 
comisión de servicio a la Contraloría General de la República en función de conocer la directiva 
que implemente y reglamente la modificatoria de la ley orgánica de los Gobiernos Regionales 
a los Consejeros, de la Comisión de Normas, esto debe de pasar a orden del día,  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Secretario, siguiente participante. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero Delegado, prosigue el consejero por la provincia de Paita Félix Maldonado 
Chapilliquén. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Feliz Maldonado Chapilliquén, bien tiene usted el uso de la palabra. 
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a los Consejeros presentes, equipo de apoyo 
Mi pedido va en el sentido de que ya en dos reuniones anteriores he pedido que se me deje 
exponer la nulidad de los dos Acuerdos que están pendientes y que yo he observado, por la 
nulidad ipsu iure que tienen, el primero era el viaje del Gobernador a Dubái junto con Los 
Consejeros y la autorización que se le dio para viajar al Ecuador en su momento expondré los 
motivos por los cuales hago el presente pedido gracias. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, que pase este pedido a orden del día. Bien, siguiente Consejero 
Señor Secretario para que haga su pedido. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero delegado, por orden correlativo en la lista prosigue el consejero por la provincia de 
Sullana Leónidas Flores Neira. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Leónidas Flores Neira tiene el uso de la palabra. 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Si Consejero Delegado dos pedidos quizás son de trámite administrativo pero muy importante 
el primero entorno a que nosotros deberíamos de recibir los informes que corresponden a una 
unidad orgánica de este Consejo Regional, como es la Secretaría Anticorrupción yo quisiera 
que a través suyo, se pase a orden del día para tomar acuerdo o simplemente administrativo 
con la venia de los Consejeros a efectos de que se nos informe por escrito y también 
sustentado sobre una ponencia o como queda o como está la situación de los casos 
anticorrupción, los avances de los casos porque casi en este periodo de tres años y medio no 
habido mucha trascendencia respecto a esta secretaría y a esta oficina  
El segundo pedido es respecto a que, por ejemplo, no se han ejecutado los hospitales, es una 
lástima, están estancados, tenemos problemas ya sabemos que se están haciendo los saldos 
de obra, en efecto yo lo que veo es que está haciéndose una propaganda con paneles grandes 
de obras, que todavía no se inician, tengo acá fotografías por lo que yo solicito en merito a 
una situación con la población por lo menos para no burlarnos de la población, se curse un 
documento a efectos de parar esta situación de publicidad engañosa con los hospitales y otras 
obras, esos serían los dos pedidos. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, vamos a pasarlo a orden del día para de una 
vez establecer que camino le vamos a dar a esta petición, siguiente Consejero Señor 
Secretario para que haga su pedido. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero delegado, prosigue el consejero por la provincia de Talara Yasser Arámbulo Abad. 
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Yasser Arámbulo Abad tiene el uso de la palabra. 
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, mi pedido va respecto al estado situacional de la implementación 
de la Unidad Ejecutora del Instituto Superior Tecnológico Público Luciano Castillo Colonna de 
la provincia de Talara, puesto que con resolución gerencial se aprueba el equipo de trabajo, 
así como también un cronograma del trabajo a realizar he solicitado en dos oportunidades el 
cronograma pero se ha dado respuesta sin tener en cuenta de manera explícita o precisa 
acerca del cronograma, esto nos llama poderosamente la atención y la preocupación, tanto a 
las autoridades del mismo instituto como en mi caso como representante de la provincia de 
Talara, ya que nos quedan cortos meses para irnos y la tan ansiada y tan ofrecida por parte 
del ejecutivo la implementación de la unidad Ejecutora hasta la fecha solamente hay muestras 
de predisposición, pero no se ha llegado a nada concreto , por ello es que solicito de carácter 
administrativo que pase para que en una próxima sesión extraordinaria se reciba una 
exposición sobre el mismo. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, señor secretario, tome nota del requerimiento del Consejero de 
Talara, de carácter administrativo y que se programe como punto de agenda en una próxima 
sesión extraordinaria. Bien el siguiente Consejero Señor Secretario. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero delegado, prosigue el consejero por la provincia de Sullana José María Lecarnaqué 
Castro. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta.  
Consejero José María Lecarnaqué Castro tiene el uso de la palabra. 
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta      
Gracias Consejero Delegado, a través suyo al pleno mi pedido es el retiro a una Comisión 
especial de la cual formo parte, en la estación correspondiente sustentare la razón de mi 
renuncia y la causa de mi renuncia en orden del día. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, bien que pase a orden del día el pedido del 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué. Bien el siguiente Consejero Señor Secretario. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero delegado, prosigue el consejero por la provincia de Ayabaca Rolando Saavedra 
Flores. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta.  
Consejero Rolando Saavedra Flores tiene usted el uso de la palabra. 
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, sí para solicitar que pase a orden del día una moción de saludo 
para el distrito de frías que cumple 197 años de creación política, en orden del día sustentare 
la moción de saludo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, que pase a orden del día el pedido del Consejero de Ayabaca. 
Bien el siguiente Consejero Señor Secretario. 
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Consejero delegado, prosigue el consejero por la provincia de Morropón Víctor Manuel 
Chiroque Flores. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta.  
Consejero Víctor Manuel Chiroque Flores tiene usted el uso de la palabra. 
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en la línea del Consejero de Ayabaca, también una moción de 
saludo por el 86 aniversario de la creación política de la provincia de Morropón no sé si es 
trámite administrativo o tendrá que pasar a orden del día y también otra moción de saludo de 
parte del Consejo Regional a una institución muy importante que alberga profesionales 
destacados y que viene cumpliendo un papel importante en el país  como es el Colegio de 
Ingenieros del Perú, que están cumpliendo 60 años gracias Consejero  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta Gracias Consejero de Morropón, 
bien que pase a orden del día los pedidos del Consejero de Morropón, bien señor secretario de 
cuenta de la agenda para el día de hoy  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
La agenda para el día de hoy es la siguiente Consejero Delegado. Exposición del Dictamen N° 
0015-2022/GRP-CR- CPPTYAT por la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, respecto a la emisión de Acuerdo de Consejo 
Regional aceptando donación dineraria a favor del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa 
Rosa II-2, por parte de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. Para su aprobación, el mismo 
que contiene Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, se invita al presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, Consejero de Piura José Morey Requejo, para que 
tenga a bien exponer el respectivo dictamen, tiene el uso de la palabra.  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio saludar al pleno, al equipo de apoyo, para 
sustentar el dictamen al respecto a la aceptación de la donación dineraria a favor del Hospital 
de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 por parte de la empresa Cementos Pacasmayo SAA, 
Que, mediante Oficio N° 271-2022, de fecha 14 de febrero del 2022, se solicita a la Empresa 
de Cementos Pacasmayo SAA, el apoyo y la habilitación del área fabricada de la Videna y 03 
contenedores donde funcionará el área administrativa del Hospital Santa Rosa Piura, para los 
equipos de protección personal, EPPS. Con la objetividad de haber visitado la zona de la 
Videna, cuyas estructuras físicas de concreto, tarimas, se encuentran próximas a ser 
reconstruidas, mediante. 
Que, mediante Resolución Directoral N° 093-2022, de fecha 04 de marzo del 2022, el  
Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 a través de su Director resuelve  aceptar la 
donación dineraria de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A, cuyo deposito se realizó en su 
totalidad en la cuenta corriente Nº 00-0631-358713 Región Piura Hospital de Apoyo II Santa 
Rosa, del Banco de la Nación. 
Al respecto debemos precisar que el numeral 4 del artículo 90 del D.L. 1440, decreto 
legislativo del sistema nacional de presupuesto público prevee las incorporaciones de mayores 
ingresos públicos que genere como consecuencia de la percepción de determinados ingresos 
no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial de los Gobiernos 
Regionales, asimismo el artículo 1 en el numeral 70 se señala que las donaciones dinerarias 
provenientes de instituciones nacionales o internacionales públicas o privadas diferentes a las 
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vinculadas de operaciones de endeudamiento público se aceptan mediante resolución del 
titular de la entidad o acuerdo del Consejo Regional en el caso de Gobiernos Regionales y de 
Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Locales consignando la fuente donante y su 
finalidad.   
Así tenemos que de acuerdo al oficio 438-2022 el director ejecutivo del Hospital de la Amistad 
Perú Corea Santa Rosa II-2 Raúl Junior Gonzales Navarro informa que la empresa cementos 
Pacasmayo ha realizado la donación dineraria por el monto de 35,000.00 soles mediante 
cheque a nombre del Hospital de la Amistas Perú Corea Santa Rosa II-2 el cual ha sido 
depositado a la cuenta de donaciones, cuenta corriente N°  00-0631-358713 del Banco de la 
Nación por lo que solicita la aprobación respectiva del Consejo Regional. 
De acuerdo a lo que se ha expuesto esta los informes de la oficina regional de asesoría 
jurídica también donde solicita que se efectúe y se materialice la aceptación de este aporte 
dinerario a través de la aprobación del acuerdo respectivo, en ese sentido la Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial por unanimidad 
Acuerda y plantea al Consejo Regional aceptar la donación dineraria ascendente al importe de 
35,000.00 soles a favor del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 para la 
habilitación del área fabricada de Videna donde funcionaran las oficinas administrativas del 
Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 el cual ha sido depositado a la cuenta de 
donaciones, cuenta corriente N°  00-0631-358713 del Banco de la Nación.  
Disponer a la Gerencia General Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina Regional de 
Administración, realicen en su oportunidad todas las acciones administrativas, relacionadas 
con el proceso de planeamiento, captación, asignación-incorporación, utilización, custodia, 
registro, control y evaluación de la donación dineraria aprobada en literal anterior.  
Este dictamen ha sido aprobado por unanimidad por sus miembros Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Presidente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, secretario, y 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores vocal muchas gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien entra a debate el dictamen expuesto, los señores 
Consejeros que deseen participar en el debate del presente dictamen sírvanse a levantar la 
mano derecha para que el Señor secretario tome nota de su participación. Bien, cerrado el 
debate, entra a votación los señores Consejeros que estén a favor de aprobar el presente 
dictamen sírvanse votar levantando la mano derecha.  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de 
Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta 
de la votación Consejero Delegado, 10 votos a favor en consecuencia el presente dictamen ha 
sido aprobado por unanimidad de los presentes del pleno del Consejo Regional. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo de Consejo Regional  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo Regional quedaría de la siguiente manera 
Acuerda: 
Artículo Primero. Aceptar la donación dineraria ascendente al importe de S/ 35,000.00 Soles 
otorgado por le empresa Cementos Pacasmayo S.A.A, que ha sido depositado a la cuenta de 
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donaciones, cuenta corriente N° 00-0631-358713 del Banco de la Nación a favor del Hospital 
de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, para la habilitación del área fabricada de Videna, 
donde funcionarán las Oficinas Administrativas del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa 
Rosa II-2.  
Artículo Segundo. Disponer, a la Gerencia General Regional, en coordinación con la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina Regional 
de Administración, realicen en su oportunidad todas las acciones administrativas, relacionadas 
con el proceso de planeamiento, captación, asignación, incorporación, utilización, custodia, 
registro, control y evaluación de la donación dineraria aprobada en literal anterior.  
Artículo Tercero.  Encargar al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Piura disponga las 
accione necesarias para dar cumplimiento al presente Acuerdo Regional.  
Artículo Cuarto. Dispensar al presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta. 
Por Tanto: Regístrese, Notifíquese y cúmplase. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate el proyecto de Acuerdo, los señores Consejeros 
participar en el debate, bien cerrado el debate entra a votación los señores Consejeros que 
estén a favor del presente Acuerdo sírvanse votar levantando la mano derecha.   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de 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, 10 votos a favor en consecuencia el presente acuerdo ha 
sido aprobado por unanimidad de los presentes del pleno del Consejo Regional el Acuerdo 
presentado por la Comisión Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien no hay más puntos de agenda señor Consejero Delegado,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien sobre los documentos que han ingresado en el despacho o los 
pedidos de acuerdo al orden cronológico que han pasado a orden del día, tiene el uso de la 
palabra. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Bien el memorándum N° 268-2022, de fecha 12 de mayo 2022, dirigido al Consejero Delegado 
Alfonso Llanos el otro documento sería el memorándum N° 05-2022/GRP-200000-ALF de 
fecha 30 de mayo 2022, remitido por el Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores al pleno del 
Consejo quien solicita licencia por 10 días del 1 al 10 de Junio de 2022 por motivos 
personales. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien señores Consejeros por motivos personales y de fuerza mayor 
vengo a solicitar al pleno, tengan a bien concederme una licencia de 10 días a partir del 1 de 
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junio hasta el 10 de Junio de 2022, para poder y realizar estas actividades, reitero de carácter 
personal, esta es una sustentación que vengo a dar al pleno agradecerles de antemano la 
consideración que tengan al respecto, sobre este punto quisiera conocer la decisión del pleno 
del Consejo mediante su voto si tienen a bien aprobar otorgarme la licencia de 10 días 
mencionados anteriormente por motivos personales, si así lo consideran tengan a bien 
expresarlo y votando levantando la mano derecha, bien señor secretario de lectura al proyecto 
de acuerdo   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias señor Consejero Delegado, el proyecto de acuerdo con cargo a redacción quedaría de 
la siguiente manera. 
Artículo Primero. Aprobar la solicitud de licencia por motivos personales del Consejero 
Regional de Piura Alfonso Llanos Flores por el periodo de 10 días, a partir del 1 junio del 
presente año esto en aplicación a lo establecido en el artículo 16 literal L)  
Artículo Segundo. Dispensar del trámite de lectura y aprobación del acta.   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Consejero Delegado usted forma parte de la comisión de fiscalización y de normas, también 
va a pedir licencia.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien leído el proyecto de acuerdo, los señores Consejeros que 
deseen aprobar el presente acuerdo, sírvanse votar levantando la mano derecha. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen,  
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de 
Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta 
de la votación Consejero Delegado, 10 votos a favor en consecuencia el presente acuerdo ha 
sido aprobado por unanimidad de los presentes del pleno del Consejo Regional el presente 
proyecto de Acuerdo con cargo a redacción. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien siguiente punto de agenda. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias, el siguiente punto de agenda es el pedido del Consejero de Piura Alfonso Llanos 
donde solicita autorización de viaje a los Consejeros de la Comisión de normas a la Contraloría 
General de la República   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, señores Consejeros sí, cuando informe oportunamente a este pleno 
indique que hemos asistido por invitación del Contralor General a la ciudad de Lima todos los 
Consejeros Regionales a nivel nacional respecto a la modificatoria de la ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, en esa reunión el Contralor indico que durante el mes de abril y mayo 
iban a formularse las coordinaciones con Servir y con otras instituciones para que salga una 
directiva que de alguna manera reglamente esta ley estamos 31 de mayo y hasta la fecha no 



 
13 

 

conocemos nada, entonces resulta necesario para este Consejo Regional, saber está o no está 
esta directiva, que contiene esta directiva, que es o que se va a hacer al respecto, cuando es 
la fecha de inicio, entonces creo que señores Consejeros Regionales que resulta necesario e 
importante que una comisión viaje a la ciudad de Lima, previamente una coordinación para la 
audiencia respectiva y los Consejeros Regionales puedan conocer de primera fuente que hay 
respecto a lo que estoy anunciando y para ello considero que los Consejeros que están 
debidamente identificados, específicamente son los Consejeros de la Comisión de Normas y 
alguien más que así se considere , en este caso debería de viajar el Consejero de Paita Félix 
Maldonado, el Consejero de Piura José Morey que son miembros y dado que el Consejero de 
Piura Alfonso Llanos ha pedido licencia que ya ha sido aprobado sería también menester que 
un Consejero adicional pueda acompañar y eso lo pongo a debate y a disposición de este 
pleno, los señores Consejeros que deseen participar, tiene el uso  de la palabra Consejero de 
Sullana Leónidas Flores. 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Sí, Consejero Delegado gracias por permitirme plantear una idea mi sugerencia en todo caso, 
frente a la necesidad que si es meritorio, quienes estamos atentos a la situación de 
fiscalización al igual que esta comisión que ustedes son normas y constitución,  se tiene la 
necesidad de estar a la par, con toda la normatividad actualizada en ese sentido en adición a 
esta comisión yo propondría a la Comisión de fiscalización que tiene mucho que ver con estas 
situación de normas incluida esa sería mi posición, en ese sentido adicionalmente a ello 
debería de ser la comisión de fiscalización. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno no entiendo porque le tenemos que dar la autorización a 
la comisión para viajar, porque es un viaje dentro del país que está dentro de sus funciones 
que ellos puedan viajar, por cualquier invitación o lo pueden hacer como lo están planteando 
como comisión, pero no veo la necesidad nosotros como pleno autorizarlo porque es acá 
dentro del país, pero si fuera, fuera del país si tenemos las facultades para darles la 
autorización gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, en todo caso tendríamos que en este momento modificar el 
contenido de este acuerdo si se quiere dado que como usted  mismo lo dice no están viajando 
fuera del país, pero en esta comisión deben de ir tres y dado que hay una petición del 
Consejero de Sullana Leónidas Flores a la cual yo estoy completamente de acuerdo, tendrían 
en todo caso mi propuesta, es una propuesta que se tiene que dar, tendrían que viajar el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, el Consejero de Paita, Félix Maldonado, y el Consejero 
de Piura José Morey, esto es como un acuerdo para que esta comisión viaje, no sé si el 
Consejero de Ayabaca este bien haberla formulado o hacemos un pequeño cuarto intermedio 
para que se vea que es lo que se tendría que hacer en este punto. 
Consejeros en base a este debate que ha sido muy importante, consideramos que este 
petitorio pasara a la Comisión de Normas, y a través de esta comisión haga las coordinaciones 
que correspondan dicho esto señor secretario, pase al siguiente punto de agenda.  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente pedido es memorándum N° 268-2022 de fecha 12 de 
mayo del 2022, dirigido al Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores, por el Gerente Regional 
de Desarrollo Económico doctor Pedro Peña Maravi quien informa lo siguiente, me dirijo a 
usted para manifestarle me dirijo a usted para manifestarle que mediante documento b) de la 
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referencia la secretaria general alcanza documento de la ONGD Instituto Peruano de 
Investigación de Familia y Población-IPIFAP, en los cuales comunica la reprogramación del 
Programa de Pasantía Buenas Prácticas Gubernamentales, para fines del primer trimestre 
2023, que mediante Acuerdo Regional N° 1827-2021, se autorizó el viaje en comisión de 
servicio al extranjero del 29 de mayo al 10 de Junio de 2022 a la comunidad autónoma de 
Cataluña de la ciudad de Barcelona España. Al Gobernador Regional médico Servando García 
Correa para participar de la pasantía internacional sobre las buenas prácticas 
gubernamentales, a realizarse el 30 de mayo hasta el 8 de Junio de 2022. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate, los señores Consejeros que tengan a bien 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado, el 31 de mayo del 2021 mediante Acuerdo de Consejo 1827-2021/GRP-
CR y sustentado con diversos informes, de secretaría general, de la Sub Gerencia Regional de 
Cooperación Internacional, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y sustentado en el oficio 
emitido por el Instituto Peruano de Investigación de Familia y Población se autorizó al 
Gobernador Regional el viaje en comisión de servicio al extranjero del 29 de mayo, hasta el 10 
de junio del 2022, a la comunidad autonómica de Cataluña de la ciudad de Barcelona España, 
para participar de la pasantía internacional sobre buenas prácticas gubernamentales a 
realizarse el 30 de mayo, acá hay dos situaciones, la primera es que este acuerdo al no 
haberse cumplido tendría que haberse dejado o tiene que dejarse sin efecto, esa es la primera 
conclusión legal toda vez que esta autorización ya no se efectuó dentro de los parámetros de 
los plazos allí establecidos y Segundo punto es que la reprogramación que se efectúa para el 
2023 ya carece de sustento físico y legal por parte de este Consejo Regional su autorización 
toda vez que no se conoce y no se podría determinar con exactitud quien va a ser el 
Gobernador que en el 2023 realice el viaje para participar de la pasantía internacional sobre 
buenas prácticas gubernamentales en la ciudad de Barcelona España, en ese sentido solicito al 
pleno del Consejo Regional la emisión de un acuerdo con cargo a redacción para que se deje 
sin efecto esta autorización y también para señalar que no tenemos nosotros la competencia, 
para otorgar una autorización, respecto de una persona que aún no se ha determinado quien 
será y en ese sentido al ser un imposible jurídico, entonces no tendríamos la competencia 
para hacerlo gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, en el entendido de que efectivamente se proyecta 
para el otro año y el otro año es materia de otra gestión, señor secretario proyecte usted el 
Acuerdo, para que de lectura y sobre eso podamos tomar una decisión respecto a este viaje 
que ha sido reprogramado, tiene el uso de la palabra    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura del proyecto de acuerdo con cargo a redacción 
el mismo que quedaría de la siguiente manera.  
Artículo Primero. Dejar sin efecto la autorización del viaje de comisión de servicio al extranjero 
del Gobernador Regional del 29 de mayo al 10 de Junio de 2022 a la comunidad autonómica 
de Cataluña Barcelona España al Gobernador Regional médico Servando García Correa para 
participar de la pasantía internacional sobre Buenas Prácticas Gubernamentales a realizarse 
del 30 de mayo al 8 de junio del 2022 la misma que fue autorizada mediante Acuerdo de 
Consejo Regional N° 1827-2021/GRP-CR  
Artículo Segundo, disponer a publicación del presente Acuerdo en el diario oficial el peruano 
Artículo Tercer. Dispensar del trámite de lectura y aprobación del acta  
Por Tanto, registres, publíquese y Cúmplase  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien leído el proyecto de acuerdo los señores Consejeros que tengan 
a bien aprobar este proyecto de Acuerdo sírvanse votar levantando el brazo derecho    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de 
Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta 
de la votación Consejero Delegado, 10 votos a favor en consecuencia ha sido aprobado por 
unanimidad de los presentes del pleno del Consejo Regional el presente proyecto de Acuerdo 
con cargo a redacción.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias el siguiente pedido solicitado por el Consejero Félix Maldonado por provincia de Paita, 
quien solicita se le deje exponer ante el Consejo su solicitud de nulidad respecto a las 
autorizaciones del viaje del Gobernador hacia la ciudad de Dubái y al Ecuador  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, Consejero Félix Maldonado tiene el uso de la palabra. 
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, señores Consejeros colegas presentes es de conocimiento de 
ustedes con fecha martes 1 de marzo del 2022, obviando el reglamento del Consejo se otorgó 
autorización de viaje al Gobernador para que saliera del país en comisión de servicio con 
destino a Dubái, conjuntamente con dos Consejeros eso fue en una sesión extraordinaria N° 
06-2022, como reitero de fecha 1 de marzo del 2022, el reglamento considera que solamente 
se puede plantear una reconsideración, no una nulidad sino una reconsideración yo con fecha 
28 de abril en la siguiente sesión ordinaria en donde en la estación pedidos, yo podría 
plantear la moción para solicitar la nulidad del acuerdo tomados en esa sesión, se sometió a 
debate de todos los presentes y a pedido de una aclaración por parte del secretario de 
Consejo el abogado Víctor Bustamante, él dijo el pedido formal que ha hecho el Consejero de 
Paita, respecto a la solicitud de nulidad, bueno dado la premura, dado los plazos cortos que se 
ha indicado ahí, y que se ha ingresado el día hoy a fin de poder darle un trámite y una 
evaluación correspondiente se debe de pasar como punto de agenda de una Sesión 
Extraordinaria, el pedido del Consejero donde se debatirá, y se tomara un acuerdo respecto a 
su solicitud, el Consejero Delegado Alfonso Llanos puso la propuesta en debate y la misma fue 
aprobada por unanimidad, los Consejeros bueno el presente, el Consejero de Sullana Leónidas 
Flores, el Consejero de Talara Yasser Arámbulo, Consejero de Piura José Lázaro, el Consejero 
de Huancabamba Jorge Neira, Consejero de Sullana José Lecarnaqué, Consejero de Piura José 
Morey, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra, Consejero de Sechura Virgilio Ayala,  
Consejero de Morropón Víctor Chiroque, y Consejero de Piura Alfonso Llanos, por unanimidad 
acordaron otorgarme que se hiciera una sesión extraordinaria acordaron yo solamente estoy 
pidiendo que se cumpla el acuerdo que se tomó en el Sesión de fecha 28 de abril 2022, 
adicionalmente a ello el mismo 28 de abril se concedió autorización al Gobernador para que 
viajara a la ciudad del Ecuador, si bien es cierto ello no demandaba gasto económico al 
gobierno porque todo estaba cubierto el señor no podría salir de viaje y yo les explique 
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exactamente el porqué, porque no había gente capaz en ese momento, en esa asamblea, en 
esa junta para solicitar la autorización del Gobernador, porque yo les explique bien claramente 
el reglamento dice que solamente las proposiciones las pueden hacer los Consejeros, nosotros 
11 Consejeros, el presidente Regional, el Vice Gobernador, el Gerente General y un Gerente, 
pero aprobado por la Junta de Gerentes, la solicitud no la presentó ninguna de esas personas, 
entonces no había gente capaz que pudiera presentar a la asamblea la autorización para que 
el Gobernador pudiera viajar, sin embargo la junta tomo acuerdo por mayoría por ocho votos 
y se consiguió la autorización, esa autorización igualmente es nula, eso no creo que traiga 
mayores inconvenientes, lo que sí a mí me preocupa es el hecho de la autorización a Dubái, 
ahí hubo gastos ahí estamos frente a un delito de peculado, gastos que no estaban 
autorizados y yo en su momento estoy pidiendo que se cite a una asamblea extraordinaria, 
porque yo voy a explicar los motivos legales por los cuales ese pedido no debió pasar, 
principalmente y eso lo saben ustedes porque yo lo expuse, es que en una asamblea 
extraordinaria no se puede ver otro punto que los que están en la agenda y en la agenda 
solamente habían tres puntos, aprobación de acta, la aprobación del dictamen de la Comisión 
de Presupuesto, por los gastos y el otro punto ni recuerdo el otro punto, pero no había 
ninguna autorización para que el Gobernador se le otorgara viaje en comisión de servicio, no 
había punto de agenda para dejar sin efecto un acuerdo que ya había tomado el colegiado, y 
más aún se sacó otro acuerdo que tampoco estaba como punto de agenda, yo estoy bastante 
preocupado por este tema, como le digo en el caso mío yo vote en contra, yo me abstuve, no 
me alcanza responsabilidad creo que no me alcanza responsabilidad, bueno en el caso de los 
otros Consejeros cada uno hará valer su derecho, yo particularmente estoy bastante 
preocupado por ese viaje a Dubái, entonces por eso solicito al pleno y conforme se quedó en 
esa Sesión Extraordinaria, se cite fecha para ver como único punto de agenda lo que he 
expuesto, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, señor secretario, sobre ese acuerdo que se hizo en esa sesión, 
quiera que usted informe respecto de esa acta, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias señor Consejero delegado, bueno debo informar al pleno del Consejo que como ya lo 
ha indicado el Consejero de Paita Félix Maldonado, sí, se tomó en dicha oportunidad el 
acuerdo por parte de este Consejo el mismo que ha quedado plasmado señor Consejero 
Delegado, doy cuenta a usted de este Acuerdo Regional N° 1931 el mismo que indica ahí, lo 
que acordó el Consejo en su oportunidad, y la misma establece que se debe tratar la solicitud 
planteada por el Consejero en una sesión extraordinaria.    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, efectivamente tengo en mis manos copia del Acuerdo de Consejo 
Regional 1931-2022 de fecha 28 de abril, donde se establece que el Consejo, reitero el pleno 
del Consejo, no un Consejero el pleno del Consejo, acuerda por unanimidad ver este tema, 
esto que significa y eso tiene que estar claramente definido que este Consejo es totalmente 
democrático y no cierra las puertas absolutamente a nada ni a nadie, y la transparencia es 
uno de los símbolos de nuestra gestión, eso en primer lugar, perdón  
Para indicar que en estos momentos se está haciendo presente el Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García, luego de lo que acordemos aquí voy a ponerlo a consideración sí 
consideramos su presencia y participación dado que ya estamos ya en segunda instancia de 
esta sesión, como les decía estimados colegas el Consejo Regional el pleno del Consejo 
Regional aprobó por unanimidad convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Regional 
respecto a lo planteado lo presentado por el Consejero de Paita Félix Maldonado, hoy día 
obviamente que si ya existe un acuerdo ya no podemos volver acordar lo que si vamos a 
definir aquí a través de la Consejería delegada es agendar una sesión extraordinaria a fin de 
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que se vea este tema, creo que bajo esa perspectiva ha quedado debidamente aclarado lo 
peticionado por el Consejero de Paita, efectivamente ya lo está diciendo el Consejero de 
Sechura que se dé cumplimiento sí se va a dar cumplimiento, por eso es que le exigí al 
secretario del Consejo que me entregue esta copia para que bajo esa perspectiva ya entiendo 
que el Consejero Delegado en su momento va a convocar a la sesión que corresponda 
respecto este tema, no sé si está en consideración del Consejero de Paita, lo que en estos 
momentos estamos exponiendo o quisiera indicar algo adicional  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
No, señor Consejero Delegado más bien yo pediría que sea luego de que termine sus 10 días 
de licencia, porque eso es un acuerdo que tomamos el pleno y necesitamos su presencia que 
sea en todo caso el onceavo día.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, vamos a tener en consideración lo que indica el Consejero de 
Paita. Bien voy a poner en este momento o voy a poner en consideración de los señores 
Consejeros la incorporación del Consejero de Piura José Antonio Lázaro García en el entendido 
que de acuerdo al reglamento ya establece dos estaciones de asistencia y con el mejor ánimo 
de este pleno es apoyar al Consejero de Piura José Lázaro, quisiera escuchar señor Consejero 
de Piura José Lázaro el motivo de su tardanza tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días por intermedio de usted y al pleno del Consejo 
estimados colegas disculpen la tardanza, ya que he tenido problemas familiares al respecto 
con las disculpas del caso gracias espero su consideración al respecto  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, José Lázaro, bien señor secretario tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias señor Consejero delegado, a todo el pleno, bueno dado la situación presentada en el 
estadío de la sesión hago mención a lo establecido en el artículo 37 de nuestro reglamento 
segundo párrafo el mismo que indica que no se consideran asistentes los Consejeros que sin 
causa justificada concurren iniciado el segundo periodo,, en este estadío de la sesión se ha 
iniciado el segundo periodo, pero existe una justificación por parte del Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García, quien ya ha dado las razones por lo tanto Consejero Delegado no 
habría problema de su incorporación en la presente sesión  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien dado tal y conforme lo dice la norma y efectivamente ya ha 
expresado ha quedado en audio y en acta la justificación del Consejero de Piura José Lázaro, 
y con conocimiento pleno de los Consejeros respecto a esta decisión doy por ingresado de 
manera justificada al Consejero de Piura José Lázaro García, bien señor secretario continúe 
con la agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias señor Consejero delegado, pedido del Consejero de Sullana Leónidas Flores quien 
solicita la exposición del avance de trabajo de la Secretaría Anticorrupción, asimismo se da 
cuenta al Consejo que existe un acuerdo de Consejo 1982-2022 de fecha 19 de enero 2022, 
en el cual el pleno ha acordado citar a la próxima sesión extraordinaria  a la jefa de la oficina 
Regional Anticorrupción a la abogada Dania Margot Tesén Timaná a fin de emita y exponga al 
pleno las actividades de carácter preventivo y de investigación que a la fecha tiene a cargo su 
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oficina, artículo segundo dispensar el acuerdo de Consejo del trámite de lectura y aprobación 
del acta  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el pedido ha sido en función a que existe un acuerdo de Consejo 
Regional 1892 del 2022, de fecha 19 de enero del 2022 en la cual se acuerda citar en la 
próxima sesión extraordinaria a la jefa de la Oficina Regional Anticorrupción Abogada Dania 
Margot Tesén Timaná a fin de emita y exponga al pleno las actividades de carácter preventivo 
y de investigación que a la fecha tiene a cargo su oficina por tanto en el marco de este 
acuerdo solicitamos su presencia previa información a este magno pleno, de acuerdo al 
reglamento que se vean los plazos 72 horas si mal no recuerdo a fin de que nos llegue la 
información antes de su exposición gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores. Secretario tome nota dado que ya hay un 
acuerdo y dado que lo está haciendo conocer el Consejero de Sullana Leonidas Flores, cite 
usted para una sesión extraordinaria a la jefa de la oficina anticorrupción indicándole que de 
acuerdo a los plazos remita oportunamente un informe al respecto. Bien continuamos 
siguiente punto de agenda perdón Consejero de Sullana tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio eran dos los acuerdos, perdón los pedidos uno que ya se tramito y el otro 
que había solicitado, dado que estamos frente a una situación de entrampamiento de que o se 
está llevando a cabo la ejecución como corresponde los hospitales y la población está 
necesitando que se dé informes y al respecto la población está viendo también de que se está 
promocionando los hospitales como si estuvieran ejecutados a través de sendos paneles creo 
yo que con fines políticos, lamentamos mucho esta situación y encima de que no se ejecute se 
erogue gastos para que se propagandice lo que no existe en ese sentido donde corresponda, 
cursar un documento a Gerencia General o al mismo Gobernador a efectos de que si las obras 
no están, por ejemplo en Partidor vamos a poner en la misma panamericana aquí tengo la 
foto hay un letrero grande de una obra de reconstrucción con cambios que es carretera 
asfaltada Partidor Huachuma son como 40 kilómetros de reconstrucción con cambios, si recién 
el año pasado se dieron los estudios y a la fecha no hay, he ido a averiguar al director de 
estudios a la ingeniera me dice todavía no hay nada, entonces voy a cursar un documento en 
realidad para fiscalizar si es que en realidad se está poniendo los paneles antes de que 
empiecen siquiera los expedientes técnicos, pero en el caso de los Hospitales si es cierto o sea 
está haciendo propaganda en Sullana en diferentes lugares con paneles muchas obras que no 
se ejecutan y que realmente debería pararse eso porque hay gastos en tanta necesidad que 
tenemos o sea solicitar o de repente hay una comisión que la preside el Consejero de 
Morropón desde el mes de enero, necesitamos un informe que vaya en ese sentido solicitamos 
eso, que informe de todo lo que se viene haciendo que lo incluya esto también, propaganda 
engañosa se llama, gracias Consejero Delegado. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores. Respecto a la petición que está haciendo el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca.  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio, ante el pedido del Consejero de Sullana 
Leónidas Flores creo que están diciendo que lo vea la Comisión investigadora que preside el 
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Consejero de Morropón, pero yo creo que se debería de pasar a la Comisión de fiscalización 
para que pidan un informe sobre el gasto de publicidad que se está haciendo en esos paneles 
publicitarios, no creo que lo vea el Consejero de Morropón sino la Comisión de Fiscalización 
que también es integrante el Consejero de Sullana Leónidas Flores.   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero Rolando Saavedra, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas 
Flores. 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Frente a las evidencias ya no podemos ir a comisión de fiscalización es como que te envían la 
pelota y entretenerse haciendo pataditas hablando en argot futbolístico, los paneles están ahí 
carretera Partidor fuerte Pulache es una realidad yo voy por ahí todos los días y no hay nada o 
sea en realidad esto ya no es investigación ya hay que entrar de frente a los hechos, a eso 
voy Consejero gracias. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra Consejero de 
Morropón presidente de la Comisión Especial. 
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, hemos venido siendo acompañados por el abogado Jesús 
Espinoza, lamentablemente ya no está con nosotros, justamente él estaba dedicado a esta 
Comisión Especial del uso de recursos del estado, entonces yo he tenido que pedirle a la 
abogada Cinthya, para que otra vez retome este trabajo, que si es importante de acuerdo con 
la posición del Consejero de Sullana Leónidas Flores, pero tenemos que reunirnos con el 
Consejero de Paita Félix Maldonado, lamentamos bueno otra vez no va a estar con nosotros el 
Consejero de Piura Alfonso Llanos que es miembro de esta comisión, entonces tenemos que 
trabajar ambos en una próxima reunión para ver este tema que esta menciona do el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, pero yo de acuerdo con la posición de Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra, esto tiene que ver con publicidad del Gobierno Regional, no sé si 
es publicidad que tiene que ver con la política, eso es otro tema por eso hay que deslindar esa 
situación, creo que hay que ser claros y precisos gracias Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Morropón, consejero de Morropón permítame una sugerencia dado que 
hay un pedido especifico del Consejero de Sullana Leónidas Flores, donde existiría un panel 
promocionando una obra, que según también él está afirmando que esa no  existe, mi 
sugerencia seria de que en el más breve plazo usted coordine una visita a esa zona y a través 
de los abogados que correspondan de la planta levante un acta y respecto a ello ya usted 
puede solicitar al área que corresponda y aperturar la investigación que usted considere , creo 
que eso debería de ser, dado que ya hemos encaminado el pedido señor secretario, siguiente 
punto de agenda.   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado el pedido del Consejero de Talara respecto a la implementación 
de la acción de la Unidad Ejecutora del Instituto Superior Luciano Castillo Colonna, donde se 
solicita que se de en una próxima sesión extraordinaria donde se cite a los funcionarios.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Talara. 
 
 



 
20 

 

Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en la estación correspondiente hice el pedido respecto a conocer 
el estado situacional de la implementación de la Unidad Ejecutora del Instituto Superior 
Público Luciano Castillo Colonna de la provincia de Talara esto toda vez que ya existe una 
resolución gerencial aprobada, firmada, suscrita desde el mes de marzo sino me equivoco y a 
la fecha es de interés público sobre todo de las autoridades del Instituto y mi despacho 
conocer la implementación de la misma y hacer el seguimiento correspondiente a fin de que 
este pleno tenga conocimiento de esas acciones es que estoy solicitando con fecha cierta en 
una próxima sesión extraordinaria y tocar este punto de agenda muchas gracias.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Talara, señor secretario ha tomado debida nota del requerimiento del 
Consejero de Talara, para que en una próxima sesión en fecha y hora establecida considere 
como punto de agenda la invitación de los funcionarios previo informe al respecto, dado ello 
señor secretario siguiente punto de agenda. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto es el pedido de renuncia a la Comisión Espacial 
solicitada por el Consejero de Sullana José Lecarnaqué.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José 
Lecarnaqué. 
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, con fecha 28 de abril del 2022, el pleno aprobó el acuerdo de 
Consejo Regional 1928-2022, para formar la Comisión de Investigación del Consejo Regional 
cuyo objeto principal, será investigar las presuntas irregularidades en el concurso publico N° 
001-2022 de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, consejero Delegado a través suyo como 
este es un tema que compete al pleno del Consejo estoy solicitando mi renuncia a esta 
comisión por temas estrictamente de salud, solamente estoy participando de algunas 
reuniones puntuales al pleno del Consejo, sesiones de Consejo, específicamente y considero 
que mal haría seguir siendo miembro de la Comisión, entiendo que la comisión va a 
dictaminar, va hacer sus investigaciones si al final va a dictaminar y mal haría en participar de 
la Comisión de la cual no voy a participar de las reuniones formales, por lo tanto pido a través 
suyo Consejero Delegado tenga a bien someterlo al pleno del Consejo mi renuncia de la 
Comisión, es todo cuanto tengo que informar Consejero Delegado gracias.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, quisiéramos escuchar al presidente para que 
nos pueda indicar si el retiro voluntario del Consejero de Sullana José Lecarnaqué afectaría el 
trabajo de la misma, por favor el presidente de la Comisión Consejero de Sullana Leónidas 
Flores tiene el uso de la palabra. 
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, se le entiende la situación del Consejero, efectivamente hemos 
tenido dos reuniones, la primera ha sido la instalación y la denominación de su presidente, 
secretario y vocal, la segunda reunión ha sido para solicitar la información oficial a los entes o 
a los funcionarios que correspondan no obstante que tenemos como base dos informes de 
orientación de la Contraloría General de la República, en ese sentido yo solicitaría más bien en 
el reglamento si en este caso, se hablaba de que son 5 integrantes, si el integrante se puede 
retirar, no sé si habrá en el reglamento una parte que se refiera a que por temas de salud 
cualquier cosa tiene que ser primero ser atendido de la salud sin embargo ahí queda 
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pendiente incorporar un miembro más para que se dictamine en función a las 5 personas eso 
es todo, gracias.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias, Consejero de Sullana Leónidas Flores tiene el uso de la palabra.  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en virtud a que la Comisión debe estar integrada por cinco 
miembros como se planteó en el acuerdo de Consejo y a tenor de que el Consejero de Sullana 
José Lecarnaqué está exponiendo sus razones, al menos de mi parte se acepta y en su 
remplazo yo propondría al amigo y Consejero de Huancabamba Jorge Neira para su 
incorporación gracias Consejero Delegado. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias, Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien teniendo en consideración lo escuchado 
en la petición razonable del Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, señor 
secretario proyecte usted el Acuerdo para conocimiento del pleno y tomar una decisión al 
respecto tiene el uso de la palabra.  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, se va a dar lectura al proyecto del acuerdo con cargo a redacción 
como quedaría, y el mismo que indicaría lo siguiente, se acuerda. 
Artículo Primero, aceptar la renuncia a la Comisión Especial presentada por el Consejero de 
Sullana José María Lecarnaqué Castro por los motivos expuestos  
Artículo Segundo. Designar como integrante de la Comisión Especial al Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, vamos a la aprobación, los señores Consejeros que tengan a bien 
considerar la aprobación del proyecto de acuerdo leído por el señor secretario 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 aprobada por unanimidad de los presentes del pleno 
del Consejo Regional el presente proyecto de Acuerdo con cargo a redacción.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien el pedido del Consejero por la provincia de Ayabaca Rolando Saavedra Flores respecto a 
la moción de saludo a favor del distrito de Frías por su aniversario 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
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Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solicitarle al pleno del Consejo que tenga a bien aprobar está 
Moción de Saludo para el distrito de Frías, provincia de Ayabaca ya que cumple 197 años de 
creación política y también hacerles la invitación a todos los Consejeros a dicho aniversario, la 
fecha es el 21 de Junio de 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, proyecte el acuerdo de moción de saludo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien con cargo a redacción el acuerdo quedaría de la siguiente manera  
Artículo Primero. Aprobar la moción de saludo a favor del distrito de Frías provincia de 
Ayabaca por su 197 aniversario de creación política. Se dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, bien teniendo en cuenta el proyecto de acuerdo expresado por el 
secretario y el mismo ha indicado que será con cargo a redacción vamos a la aprobación del 
mismo, los señores Consejeros que tangan a bien aprobar esta moción de saludo 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 aprobada por unanimidad de los presentes del pleno 
del Consejo Regional el presente proyecto de Acuerdo con cargo a redacción. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien el pedido del Consejero por la provincia de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, 
quien también solicita la moción de saludo a favor de la provincia de Morropón por su 
aniversario, asimismo una moción de saludo por aniversario del Colegio de Ingenieros del 
Perú. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, Consejero de Morropón tiene el uso de la palabra.  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado sí, estoy solicitando al pleno una moción de saludo por el 86 
aniversario que él es el 27 de junio, de creación de la provincia de Morropón con su capital 
Chulucanas, sabemos que esta provincia tiene 10 distritos, 6 en la costa 4 en la sierra está 
dedicada al 70% de agricultura, ganadería, ceramistas, comerciantes etc., en realidad esa es 
la solicitud de esta moción de saludo del Consejo Regional  
La segunda es un saludo también por el 60 aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú una 
institución que alberga profesionales destacados y que cumplen un papel importante en la 
sociedad peruana el 8 de junio de 1,962 se promulgo la ley 14086 que crea el Colegio de 
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Ingenieros del Perú, entonces creo que sería una acción bastante positiva del Consejo 
Regional saludar al Colegio de Ingenieros del Perú en su 60 aniversario, estoy solicitando una 
moción de saludo Consejero Delegado, gracias. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Morropón, señor secretario de cuenta del proyecto de acuerdo con 
respecto a las mociones de saludo, solicitado por el Consejero de Morropón a fin de que el 
pleno tome una decisión al respecto, tiene el uso de la palabra. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien con cargo a redacción el acuerdo quedaría de la siguiente manera  
Artículo Primero. Aprobar la moción de saludo por el 86 aniversario de la provincia de 
Morropón a celebrarse el día 27 de Junio de 2022. 
Dispensar del presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
acta. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, bien teniendo en cuenta el proyecto de acuerdo expresado por el 
secretario y el mismo ha indicado que será con cargo a redacción vamos a la aprobación del 
mismo, los señores Consejeros que tangan a bien aprobar esta moción de saludo 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 aprobada por unanimidad de los presentes del pleno 
del Consejo Regional el presente proyecto de Acuerdo de moción de saludo con cargo a 
redacción 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
El segundo acuerdo, con cargo a redacción el acuerdo quedaría de la siguiente manera  
Artículo Primero. Aprobar la moción de saludo por el 60 aniversario del Colegio de Ingenieros 
del Perú  
Dispensar del presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
acta  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, bien teniendo en cuenta el proyecto de acuerdo expresado por el 
secretario y el mismo ha indicado que será con cargo a redacción vamos a la aprobación del 
mismo, los señores Consejeros que tangan a bien aprobar esta moción de saludo sírvanse 
votar levantando el brazo derecho   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo Abad, 



 
24 

 

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 aprobada por unanimidad de los presentes del pleno 
del Consejo Regional el presente proyecto de Acuerdo de moción de saludo con cargo a 
redacción. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Doy cuenta señor Consejero Delegado que no ya no existen más puntos de agenda. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, siendo las 12.23 p.m. del día martes 31 de mayo se da por cerrada 
la presente Sesión Ordinaria N° 05 – 2022, muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
 
  
 
 
 


