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SESIÓN ORDINARIA N° 06 – 2022 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Consejeros, tengan ustedes muy buenos días, siendo las 10.04 a.m. del día jueves 
30 de junio del 2022, vamos a proceder a apertura la Sesión Ordinaria N° 06–2022, para lo 
cual el secretario del Consejo tomará lista para establecer el quórum correspondiente, 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.  Consejero de 
Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira, Presente, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo Abad, Presente, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira 
García, Presente, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Presente, Consejero 
de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero de 
Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, 
Presente, doy cuenta Consejero Delegado, que tiene el 100% del quórum reglamentario y en 
aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del Consejo Regional para que proceda 
usted abrir la presente Sesión Ordinaria N° 06 – 2022    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, buenos días con el quórum reglamentario se procede a aperturar la 
Sesión Ordinaria N° 06 -2022, Consejo Regional, vamos a proceder como primer punto de 
agenda la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N° 05-2022 de conformidad con el 
dispuesto en el artículo 40 del reglamento interno del Consejo Regional entiendo que 
oportunamente la secretaría del Consejo ha enviado mediante sus correos institucionales y 
personales los documentos referentes a esta acta, los señores Consejeros que tengan a bien 
aprobar el acta de la Sesión Ordinaria N° 05-2022 sírvanse votar levantando el brazo 
derecho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de 
Talara, Yasser Arámbulo Abad, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores. Los Consejeros que estén en contra ninguno, Los Consejeros 
que se Abstienen, del acta de la sesión ordinaria N° 05-2022, Consejero de Paita Félix 
Abelardo Maldonado Chapilliquén. Doy cuenta de la votación Consejero Delegado, 10 votos a 
favor y 01 en Abstención, en consecuencia, ha sido aprobada por mayoría de los presentes 
el acta de la Sesión Ordinaria N° 005 -2022  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, esta acta ya ha sido aprobada bien Consejero de Paita sustente su 
abstención 
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Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días colegas Consejeros, sustento mi abstención en el 
hecho de que no he podido leer el íntegro del acta que se somete a aprobación por tanto no 
puedo pronunciarme al respecto a su validez o su conformidad en todo caso gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien sustentada la abstención por el Consejero de Paita señor 
secretario continue con la agenda en la estación e Despacho  
   
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como despacho señor Consejero tenemos el memorándum 242-
2022 de fecha 17 de junio 2022, suscrito por la Gerencia General el economista Mario 
Otiniano Romero dirigido a la secretaria del Consejo Regional para comunicar que con 
resolución de la referencia es decir resolución Ejecutiva Regional 317-2022 se aprobó la 
evaluación de resultados del PEI 202–2025 correspondiente al 2021 y en aplicación al punto 
6 difusión del Informe de la evaluación de la guía de seguimiento y evaluación de políticas 
nacionales y planes de Ceplan aprobada con resolución Consejo Resolutivo N° 15-2021-
Ceplan se precisa luego de la aprobación informe de las instancias superiores deben derivar 
esto a los órganos correspondiente los resultados de la evaluación de la elaboración con la 
finalidad de que pongan en conocimiento el informe de evaluación la misma que adjuntamos 
par conocimiento y fines esto ha sido derivado mediante el sistema de Sigea  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario que pase a trámite administrativo, siguiente despacho  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Como siguiente despacho, señores Consejeros memorándum N° 004-2022, solicitud de 
ampliación de plazo de la Comisión de Investigadora, suscrito por el presidente de la 
Comisión Investigadora encargada de investigar las presuntas irregularidades en ejecución 
del proyecto Mejoramiento del Centro Educativo en el Instituto de educación superior 
Tecnológico Público Luciano Castillo Colonna Pariñas Talara suscrito por su presidente 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto dirigido al Consejero Delegado Alfonso Llanos 
presentado con fecha 28 de junio 2022 mediante sistema de Sigea el mismo que indica lo 
siguiente los integrantes de la Comisión investigación  encargada de buscar las presuntas 
irregularidades en la ejecución del proyecto Mejoramiento del servicio educativo del instituto 
de educación superior tecnológico público Luciano Castillo Colonna Pariñas Talara Piura 
habiendo solicitado la información respectiva al amparo del artículo 16 inciso e) de la ley 
31433 ley que modifica la ley 27867 ley orgánica de Gobiernos Regionales el cual señala el 
plazo que dicha información debe de alcanzarse, que transcurrido el plazo que la nueva ley 
establece el plazo que tiene la Comisión para realizar su investigación este se ha visto 
afectado dado que la información está siendo alcanzado de manera paulatina debido a su 
gran acopio que habiendo sido evaluada la información remitida ha sido necesario solicitar 
información complementaria en ese sentido resulta indispensable solicitar una ampliación de 
plazo por un lapso de 15 días hábiles solicitado se plantea en virtud a lo establecido en el 
artículo 122 del reglamento interno del Consejo, que establece el plazo de duración   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, pase a orden del día para su sustentación, debate y aprobación 
respectiva, siguiente despacho     
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Como siguiente despacho, memorándum 002-2022 suscrito por el presidente de la Comisión 
Investigadora encargada de investigar los presuntos actos de nepotismo, en los que habría 
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incurrido el médico Servando García Correa Gobernador por la contratación de personal en el 
Proyecto Especial Chira Piura suscrito por el Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto 
donde solicita también ampliación de plazo de la Comisión Investigadora   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, pase a orden del día para su sustentación, debate y aprobación 
respectiva, siguiente despacho     
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Siguiente despacho, memorándum múltiple  101-2022 de fecha 22 de junio suscrito por el 
Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial 
el mismo que tiene como asunto comunica metas presupuestales vinculadas al seguimiento 
del POI 2022 de acuerdo a lo registrado en el aplicativo Ceplan nivel de usuario supervisor 
se puede apreciar de manera preliminar la existencia de metas presupuestadas vinculadas a 
la AO que no presentan seguimiento mensuales además de las apreciaciones planteadas  por 
miembros de apoyo recomienda disponer que es un documento de trámite que se pone de 
conocimiento a la secretaria para una reunión que se ha dado mediante vía zoom y se hace 
de conocimiento a este Consejo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, que pase apara trámite administrativo siguiente despacho   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
No hay más despacho señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien señores Consejeros Regionales vamos a pasar a la estación de 
informes en concordancia en la dispuesto en el artículo 46, 47 y 48 de nuestro reglamento 
interno los señores Consejeros Regionales que tengan a bien formular informe ante el pleno, 
bueno voy a comenzar con mi informe.  
Señores miembros del pleno quiero dar cuenta con un informe de las actividades realizadas 
en concordancia con la carta N° 036-2022 remitida por la Consejera Regional de Cajamarca 
María Cristina Chambisea Martínez, quien es la presidenta de la Mancomunidad Regional del 
Norte, quien mediante documento el cual he hecho referencia y que se hizo de conocimiento 
invitaba para una reunión, con el presidente de la república el profesor Pedro Castillo 
Terrones, en fecha 15 de junio y en ese contexto fuimos a dicha reunión el Consejero 
Alfonso Llanos Flores, y el Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro, en calidad de 
miembros de la referida mancomunidad donde voy a dar cuenta que el día 15 de junio, 
previa coordinación con la presidenta nos reunimos previamente en la Oficinas de la 
Confederación Nacional Agraria con cuyos dirigentes nos dirigimos hasta ese punto hacia la 
plaza de armas e ingresamos al Palacio de Gobierno donde tuvimos una reunión con el señor 
presidente de la república donde se abordó el proyecto de ley referido a la segunda reforma 
agraria, más que una exposición fue una entrega del citado documento, asimismo los 
dirigentes de diferentes partes del país, también hicieron entrega de otros petitorios 
referidos a su Región, el uso de la palabra ya había sido previamente coordinado por la 
Federación Nacional Agraria que  fue reitero quien extendió la invitación a la mancomunidad, 
después de ello tuvimos una reunión con todo el grueso de estas sesiones al termino de ello 
ya procedimos a retirarnos, respecto al tema de los viáticos, si bien es cierto los viáticos no 
son materia de ningún tipo de acción ilícita dado que ya el tribunal constitucional en su 
momento y la corte suprema en su momento han dado sendas resoluciones que los viáticos 
no son materia de peculado, también es bueno hacer notar de que  los gastos que se 
irrigaron llámese de hoteles, alojamiento y comida hasta el momento no han sido liquidados 
porque los tuvimos que asumir cada uno por nuestra cuenta tanto el Consejero Lecarnaqué 
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como el que habla están recién en proceso de liquidación y esto lo hago notar que quede en 
acta que los viajes que al menos quien habla ha hecho siempre ha sido bajo ese criterio, el 
área de administración tesorería no han dado nunca adelanto de costos de viaje los he 
asumido personalmente sino después ya me han resarcido vía liquidación como está pasando 
ahora, eso es lo que quería informar respecto a esta Comisión disculpen los señores 
Consejeros que les toca hacer el uso de la palabra dado que ya estamos en este punto 
quisiera por favor que me permitan darle el uso de la palabra al Consejero de Sullana José 
Lecarnaqué quien también estuvo de viaje, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, gracias a los Consejeros por permitirme el uso de la palabra a 
través de usted Consejero Delegado, el saludo al pleno del Consejo a los funcionarios y al 
equipo de apoyo si solamente para complementar y en cumplimiento a la normatividad de 
informes para complementar lo dicho por el Consejero de Piura Alfonso Llanos, en nuestra 
participación en la presentación de la ley de la segunda reforma agraria, el tema es que la 
confederación campesina, no solamente fue la única que está participando en el marco de 
esta divulgación de la ley de la segunda reforma agraria están participando también el sector 
privado, están participando gremios a nivel nacional y de todos los tres cista, sierra y selva, 
todavía algo que entendí de las exposiciones es que la ley todavía no tiene reglamento o sea 
no está reglamentada, entonces todavía están en esa etapa, de la presentación de la ley 
general, sin embargo la reglamentación aún están participando los gremios a nivel nacional 
para lograr consensuar un reglamento de acuerdo a la norma, con respecto a los gastos ya 
lo explico específicamente el Consejero de Piura Llanos igual el mismo procedimiento los 
gastos nunca la institución el Gobierno Regional da por adelantado siempre son rendidos 
después del viaje, en todo caso esto es lo que nuestra participación en este evento que se 
llevó a cabo en el Palacio de Gobierno con presencia del presidente de la república y los 
representantes de los gremios a nivel nacional, muchas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, 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 colegas Consejeros 
presentes en esta sesión de hoy asimismo a todos los miembros del equipo de apoyo del 
Consejo Regional y los funcionarios presentes que nos acompañan, para informar las 
acciones realizadas en este último mes de trabajo en cuanto a lo que me concierne como 
Consejero de la provincia de Talara. 
En días pasados sostuve una reunión con la directora de la institución educativa 15513 con 
los representantes tanto del gerente de presupuesto asimismo, el director ejecutivo de la 
Gerencia General del Gobierno Regional y otros para poder hacer seguimiento respecto a la 
ejecución del proyecto de la fusión I.E. 15513 lo cual estaba a través de Pronie y que a este 
tiempo después de haber solicitado, el documento llamado carta de intención, y a la fecha 
esto no se concretiza y eso pone en riesgo la proyección y la ejecución de este anhelado 
proyecto para una población muy extensa a nivel de lo que es educación inicial, primaria y 
secundaria, se han asumido compromisos hay un acta respecto a esto vamos a seguir 
haciendo el seguimiento correspondiente respecto al sector educación de infraestructura 
educativa tan necesario en nuestra provincia  
Otro de las acciones relevantes es que hemos estado trabajando en función a compromisos 
asumidos por parte del ejecutivo en la persona del gerente general con la caleta del Ñuro, 
como es la dotación de una unidad a fin de reforzar la seguridad ciudadana de este sector 
correspondiente al distrito de Los Órganos  
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Asimismo, poner de conocimiento que hace unos días sostuvimos una reunión en atención al 
oficio enviado por el despacho de alcaldía de la Municipalidad distrital de Máncora para poder 
tocar dos temas principalmente, el convenio celebrado entre la Municipalidad Distrital de 
Máncora y la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna  
Asimismo, el segundo punto fue conocer el estado situacional del proyecto en cuanto al nivel 
de categorización puesto que lleva el nombre de Centro de Salud Estratégico se quería 
conocer qué nivel se le iba a este proyecto y en qué situación se encontraba es así como que 
logramos la participación del Ingeniero Calva de la Diresa el director de la Sub Región de 
Salud Leonardo Flores el doctor Moisés Vivanco, y el doctor Ruiz Roque por parte de la Sub 
Región, saludar también la presencia y la participación del Consejero presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social como es el Consejero de Sullana Leónidas Flores, quien 
también recogiendo su inquietud su propuesta hemos coordinado una visita de trabajo, al 
distrito de Máncora para el día martes 5 de julio, esto con la clara intención para poder 
conocer de lo que será la infraestructura que se va a entregar por parte de la municipalidad 
de Máncora como un centro de salud temporal, y lo que es el saneamiento para lo que será 
el proyecto en su integridad el proyecto del Centro de Salud a través del convenio gobierno a 
Gobierno, eso en ter las actividades más saltantes señor Consejero Delegado muchas gracias   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, saludar a todos y a cada uno de ustedes, como Consejero de 
Sechura que son diversas las actividades, que vengo llevando a cabo y una de ellos por 
ejemplo es el apoyo que se viene brindando a los pescadores artesanales y a los pescadores 
de la ley 26920 en su lucha por el tema de autorización de la pesca en la última jornada que 
han tenido en el mes de junio, gracias a Dios mucha gente de ellos han cumplido con su 
cuota se ha logrado que el Ministerio de la Producción de cambio de política que estaba 
orientada a otro grupo de la sociedad nacional de pesquería y marginando a nuestros 
hermanos, lógicamente se logró y gracias a Dios ya ellos están satisfechos de sus logros de 
su cuota que se les asigna  
Asimismo, quiero informar de que se viene coordinado con la Dirección Regional de Turismo 
dado que por parte del ministerio del ambiente se dio la creación de Illescas como reserva 
nacional y ahora el Mincetur está programando hacer una inversión dado que la zona de 
Illescas es una zona altamente turística y llevamos dos reuniones una acá en Piura y otra en 
Sechura y estamos coordinando con todos los actores de turismo para tratar de que ya en el 
próximo año tengamos un corredor turístico en nuestra provincia  
Asimismo muy aparte de Consejero por Sechura quiero mencionar el día de hoy a tempranas 
horas he recibido una delegación de acá del barrio sur Piura en donde con documentación a 
la mano ya me están dando a saber y eso lo vamos a pasar a la comisión de defensa 
nacional y seguridad ciudadana en donde ya hay una resolución de la Comandancia General 
de la Policía Nacional en donde están dando luz verde para la creación de una comisaría en 
el sector sur, entonces ya hoy día también, hemos tenido una reunión preliminar cual es el 
mecanismo legal para tratar de que se efectivice esta obra ya hemos recibido información en 
la próxima semana tendremos ya reunión con la comisión dado que visto también de la 
situación de lo que se vive nuestra Región, especialmente con los actos delincuenciales, me 
parece que desde el Gobierno Regional y desde nuestro Consejo Regional podríamos apoyar 
a esta población para que concretice sus sueños de la creación de esta comisaria dado que 
esta gestión lo vienen haciendo desde el año 1998  
Y en el otro punto señor Consejero Delegado, informar fui invitado como Consejero por parte 
de las autoridades de Progreso Bajo, caseríos de la margen izquierda del río Piura 
jurisdicción de Tambogrande el día domingo estuve por allá apoyando dado que el 
presidente de dicha comisión es un colega, entonces este pueblito estuvo celebrando 173 
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años de creación como caserío, no es distrito y entonces adolece de agua y desagüe de la 
mayoría de servicios, da mucha pena que todavía la población este en unas condiciones muy 
precarias hay muchas empresas instaladas en ese sector y también dejar constancia estuvo 
el Congresista Miguel Ciccia donde él se ha comprometido llevar a cabo el proyecto de la 
construcción de una carrera de Santa Rita hasta los pueblos de Progreso Alto y Bajo de esa 
jurisdicción, entonces también gracias a Dios nos solicitaron a mi persona una colaboración 
con productos hidrobiológicos y en coordinación con una empresa pesquera de Paita, se les 
apoyo y muy agradecidos también hacina llegar el saludo y el agradecimiento al Consejo 
Regional gracias Consejero Delegado eso es todo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado, un saludo al pleno, personal técnico de apoyo y también a 
los funcionarios presentes dos informes  
Uno que tiene que ver con la presentación de un proyecto de ley ya al congreso de la 
república sobre el tema de los desastres por inundaciones y sequia esta propuesta la hemos 
venido trabajando hace un año aproximadamente con profesionales del Colegio de 
Ingenieros, de las Universidades y también del Consejo de recursos hídricos, representando 
al Consejo Regional, Gobierno Regional, Alcaldes y también junta de usuarios y ya gracias a 
Dios se presentó al congreso por parte del congresista Miguel Ciccia y claro este es un 
proyecto que tiene  un proceso de por lo menos 2 a 3 meses porque de ahí va a comisiones 
y de todo un camino que tiene que recorrer, tengo la esperanza que se va a convertir en un 
proyecto de ley dentro de poco con el apoyo de todos los parlamentarios piuranos, entonces 
se busca con esto enfrentar el tema de la inundaciones y sequias que durante los últimos 50 
años que tanto daño ha hecho a nuestra Región Piura esto es por un lado  
Por otro lado también el Consejo Regional ha hecho un esfuerzo grande especialmente con 
el Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra del 2019 que presentamos un acuerdo para que 
se haga realidad esta carretera Chulucanas Frías  y hemos venido trabajando y la pandemia 
nos limitó en este proceso, pero se ha retomado y gracias a Dios, también quiero saludar la 
presencia de la Comisión de Infraestructura que preside el Consejero de Piura Morey y los 
integrantes de esa comisión que se ha podido impulsar ya se está elaborando, ya tenemos el 
expediente técnico de esta carretera Chulucanas Frías ya se están elaborando los trabajos y 
se supone que en septiembre culmina todos estos trabajos de la elaboración del expediente 
técnico  se habla de 125 millones que costaría esta carretera asfaltada con todas sus obras 
de arte de ingeniería, y ojala se permita que este año se ponga la primera piedra y se 
consiga el presupuesto, para esta carretera que une los pueblos de Chulucanas y Frías 
realmente cuando llueve quedan aislados prácticamente sin sus productos y todo ello, 
entonces estamos ahí avanzando hay una próxima reunión en Frías ya coordinada 
encaminada por el Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra donde vamos hacer como un 
avance de este expediente técnico que ya se viene trabajando gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, no habiendo más informes cerramos la estación 
correspondiente, vamos a pasar a estación de Pedidos, los señores Consejeros que desean 
hacer sus pedidos ante el pleno del Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana 
Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través suyo un abrazo a todos los colegas Consejeros al 
equipo de apoyo y a os invitados en está mañana, los pedidos que voy hacer los hago en 
base a mi condición de miembro de la Comisión de Presupuesto y también de fiscalización, 
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porque a veces no puede ser que perdamos bastante tiempo, tomemos acuerdos y sin 
embargo no se sabe cuál es el camino el rumbo que han seguido estos acuerdos y dejan en 
el limbo y no sabemos en realidad la gestión si es que es efectiva no de todo este trabajo 
que se realiza en ese sentido que recuerde se nombró responsables para determinar, en el 
caso de unos audios que se escucharon en el Hospital de apoyo 2 donde estaban 
comprometidos dirigentes del movimiento regional no se sabe dónde fueron a parar, no hay 
informe al respecto, eso origino la salida del director del Hospital de Sullana también se 
habló de un grupo de o un responsable del tema de los locadores sabemos que estamos a 
portas de terminar esta gestión y se habla de más de 120 locadores que quedan para la 
próxima gestión, y en realidad de eso no se dice nada, pero hubo un acuerdo acá y hubieron 
personas responsables. También se tiene que ver el tema bien grande que está en una 
situación de fiscalización de una Comisión Especial sin embargo la Contraloría determino y la 
comisión de fiscalización también tiene un informe que no sabemos si procedieron hacer la 
denuncia penal sobre la planta de oxígeno de Sullana ahí se determinó que se compró como 
se dice criollamente gato por libre, una planta de 45 m3, fue las especificaciones técnicas del 
requerimiento y en el contrato se pagó por una planta de 30 m3 y después se tuvo que 
comprar dos comprensores uno por parte de la empresa contratista y otra por parte del 
Gobierno Regional para poder suplir la oferta que en ese momento existía, además de una 
serie de irregularidades, que nosotros como Comisión de Fiscalización en ese momento 
determinamos o sea hay una situación bien irregular de las compras específicamente de la 
planta de oxígeno de Sullana, no sabemos si hay denuncia penal si se archivó, sobre eso 
señor Consejero delegado le agradecería un informe inmediato a través de los entes que 
correspondan  
Sobre los hospitales nosotros formamos una comisión acá sobre el tema de salud ahorita lo 
hablo como presidente de la comisión de salud, se logró el Hospital de Sullana efectivamente 
pero queda una situación que no se sabe porque el gobierno de Francia que ganó convenio 
de gobierno a gobierno para la ejecución de la obra en este caso el Hospital de Alta 
Complejidad de Piura no se ha determinado en qué situación quedo, y ahora nos dicen que 
ya no hay presupuesto yo quisiera como un pedido que esta Comisión se reactive 
nuevamente para poder tratar señor Consejero Delegado esta situación, porque se habla de 
que el Gobernador está incluido ahí, pero al Consejo no lo toman en cuenta y nosotros 
determinamos desestimar la IPC, iniciativa privada cofinanciada, que fue la APP que 
desestimamos y fuimos responsables nosotros, por favor necesitamos que se reactive la 
comisión para poder hacer la gestión conjuntamente  
Sobre el tema de ya estamos junio, cuando estamos junio mitad de año y cuando estamos a 
mitad de año queremos un informe presupuestal y de avance financiero tanto de la gestión 
pero particularmente en este caso solicito del Consejo Regional una evaluación presupuestal 
del avance financiero de ese Consejo Regional actualmente donde tengamos para saber cuál 
es el recurso en que se va a invertir, cuanto personal tenemos cuantos son los sueldos etc., 
por parte de nosotros tenemos que fiscalizar y en mi condición de miembro de la Comisión 
de Presupuesto y fiscalización hago esta serie de pedidos que en parte son administrativos 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien para entenderle, todos los pedidos que 
ha hecho mención son de carácter administrativo el secretario debe de haber tomado nota 
exactamente para cumplir con lo requerido para el señor Consejero de Sullana Leónidas 
Flores,  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
El pedido sería en todo caso dirigido a usted Consejero Delegado ya que usted nos 
representa para que se busque una reunión con el ministro de salud, porque nosotros 
tenemos la responsabilidad de esta situación seria a través suyo 



8 
 

 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, señor secretario ya haciendo mención de lo que ha dicho el Consejero Leonidas 
Flores y no habiendo ningún otro pedido vamos a pasar al tema de la agenda que 
corresponde, perdón bien vamos a escuchar al Consejero de Paita quien también va hacer 
pedidos ante el pleno tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, los pedidos que voy a solicitar son pedidos que son meramente 
administrativos  
El primer pedido es respecto al informe que deberá de emitir el equipo de apoyo a 
comisiones respecto a la ley 31419 de fecha 15 de febrero 2022, y que tiene como 
reglamento el D.S. 053-2022-PCM, de fecha 18 de mayo 2022, en la cual se establece la ley 
que establece disposiciones para garantizar idoneidad en el acceso y ejercicio de la función 
pública de los funcionarios y directivos de libre designación y remoción, estamos hablando 
de los funcionarios que existen porque la ley habla también de los Gobiernos Regionales 
entonces aquí ya se variaron las condiciones y los requisitos que tendrían que tener dichos 
funcionarios esta norma ya va a cumplir exactamente 4 meses  sin embargo hasta ahora no 
hay un pronunciamiento respecto al pleno respecto a eso o en todo caso no se ha nombrado 
una comisión para que evalúe a los funcionarios que están desempeñando funciones en el 
Gobierno Regional y para ver si cumplen o no con las normas o los requisitos que señala 
esta nueva ley, esta nueva ley de este año y me permitiría en el caso se lleve esto al pleno 
es formar una comisión para que se haga un dictamen y propondría disculpando al 
Consejero de Piura José Morey que presida dicha comisión porque ya él en su momento en 
el año 2020 hizo un dictamen respecto a eso, y yo hice un dictamen en el cual se llegó a la 
conclusión que habían más de 20 funcionarios que no cumplían funciones en aquella época 
que eran requisitos mínimos  ahora son requisitos mucho más exigentes, entonces habría 
que evaluar sí los funcionarios que actualmente que están desempeñando funciones cumplen 
esos requisitos y si no los cumplen bueno habrá que tomar decisión eso es un pedido que en 
todo caso lo hago para que se someta al pleno. 
Luego hay un informe emitido por el abogado Víctor Segundo Lizana Guipúzcoa, secretario 
técnico de la seda central del Gobierno Regional de Piura, respecto al dictamen que elaboró 
el pleno respecto a la presuntas irregularidades cometidas en las suscripción  del convenio 
de colaboración interinstitucional entre el Gobierno Regional de Piura y el Consorcio 
Policlínico Piura Jumai Salud, según dicho informe porque solamente informe porque no se 
acompañaron los antecedentes hablaba de que ahí había una doble acusación la parte 
administrativa y la parte penal estaba en la fiscalía anticorrupción y según dicho funcionario 
como esto ya estaba en el ámbito fiscal no correspondía a la secretaría técnica un 
pronunciamiento sin embargo yo tengo acá jurisprudencia suprema que señala a la letra que 
en este caso si pueden haber investigaciones tanto en la vía administrativa como en la vía 
fiscal y posteriormente en la vía penal, porque una cosa es que un funcionario haya omitido 
acciones y otras cosa que esas acciones hayan caído en hechos ilegales delictuosos, penales, 
entonces él no he visto acá in uniforme en el documento que él remitió no he visto el 
informe de asesoría jurídica donde indica porque es que la secretaria técnica no actuó, la 
secretaria técnica tendría que haber actuado hay jurisprudencia suprema aquí está yo la 
tengo a la mano resolución de la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia 
resolución 2090 del 2005 Lambayeque donde se aplica el elemento nevis in ídem material, 
hay causa material, entonces aquí solicito administrativamente de que a través suyo señor 
Consejero Delegado se pida al abogado Víctor Segundo Lizana Guipúzcoa que emita un 
informe complementario respecto a su no actuar en el proceso disciplinario que tendría que 
haberse realizado en base a este dictamen que fue aprobado por el pleno del Consejo y 
finalmente el último  
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Solicito de manera administrativa conforme se señala, en el acuerdo de Consejo Regional 
1908-2022/GRP-CR de fecha 1 de marzo del 2022, en el cual el artículo tercero respecto al 
viaje del Gobernador y dos Consejeros a la ciudad de Dubái el artículo tercero señala dentro 
de los 15 días calendarios siguientes a su retorno al país el Gobernador y los Consejeros 
presentaran 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, hasta donde yo tengo conocimiento dicho informe no ha sido presentado al 
pleno, salvo que se haya presentado en alguna reunión en las cuales yo no haya estado 
presente desconozco la verdad hay 2, 3 reuniones que no he asistido posiblemente se haya 
presentado ese informe, en todo caso en mi condición de presidente de la Comisión de 
fiscalización solicito a través suyo que el secretario de Consejo remita dichos informes así 
mismo la rendición de cuentas que se hayan presentado a través de la mesa de partes que 
se ha presentado para efectos de poder realizar la fiscalización a las cuales estamos sujetos 
todos los funcionarios públicos  gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, a ver para entender a través del pleno señor secretario el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores está pidiendo que el Consejo, que apruebe una 
audiencia con el Ministro de Salud, para ver cómo está el tema del Hospital de alta 
complejidad eso es lo que está pidiendo, en eso sentido hay que pasar a orden del día 
solamente lo que está pidiendo el Consejero de Sullana Leónidas Flores, en el caso del 
Consejero de Paita Félix Maldonado hay sustentación para carácter administrativo hay uno 
que está indicando o está solicitando en todo caso con nombre propio y esto tenía que ser 
materia de orden del día para que se nombre una comisión a fin de ver la situación de la 
implementación de la ley 31419 en ese sentido vamos a pasarlo a orden del día para 
obviamente acuerdo ya incluso ya ha propuesto un nombre de un prestigioso Consejero 
Regional a fin de que la presida, dicho esto continuamos con el siguiente punto de la agenda 
señor secretario   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Como segundo punto de agenda es la exposición del Jefe del Instituto Regional de Ciencia 
Tecnología Innovación del Gobierno Regional de Piura respecto a estrategias de innovación y 
especialización inteligente intercambio de experiencias de modelo sostenible para sostener 
un sistema regional y creación de fundación o intermediario de función en ciencia tecnología 
innovación a nivel regional y estrategias de innovación basadas en especialización inteligente  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, invitamos al Jefe Regional de Ciencia Tecnología Innovación del 
Gobierno Regional de Piura a quien le agradeceré se sirva identificarse, tiene el uso de la 
palabra    
 
Ingeniero Carlos Cárdenas manifiesta   
Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación señor Consejero delegado y todos 
los Consejeros de las respectivas provincias de Piura, soy Carlos Cárdenas soy ingeniero 
electrónico estoy a cargo de la Oficina del Instituto Regional de Ciencias Tecnología 
Innovación, bueno en esta coyuntura actual dada la pandemia dada la necesidad de crear 
ciencias tecnología e innovación, nosotros somos el único Gobierno en realidad somos el 
único departamento que contamos con este instituto regional dependiendo directamente de 
la Gerencia y teniendo muy buenas relaciones a través de convenios específicos a través de 
convenios marco con el e4nte rector de ciencia tecnología innovación, bien les voy a 
presentar las estrategias que se tiene actualmente en el mundo y nosotros las tenemos ya 
adeptas en nuestro ADN de la Región Piura, estas estrategias vienen como buenas prácticas, 
los proyectos que se tiene en la Región están muchas veces desaminados, esta muchas 
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veces por sectores los proyecto de tecnología y los proyectos que presentan actividades 
científicas y presentan actividades tecnológicas, muchos proyectos como el proyecto del 
Cacao, del Café, el proyecto del sector productivo, el proyecto de recursos naturales e 
infinidad de proyectos que puedan darse tanto por nosotros como Gobierno Regional, como 
por las entidades investigadoras que son las academias no las tenemos mapeadas, no 
ternemos un registro, no tenemos una base de datos de estos proyectos y esa base de datos 
es responsabilidad directamente de mi oficina, en lo cual estoy trabajando desde octubre del 
2021 que ingreso exactamente hace 9 meses y encuentro esto justo, esta realidad, estas 
funciones que se tienen y que en realidad no han sido muy bien lideradas, para contarles un 
poco los antecedentes aquí en la Región como se ha dado la evolución de la innovación, 
tecnología a partir del Gobierno Regional haciendo la salvedad que es el único Gobierno 
Regional que está apostando a través de una oficina desde el año 2005 la oficina que lidero, 
que tengo a cargo y que  soy responsable esta creada desde el 2005 y tiene ya más de 15 
años donde se ha debido realizar en ese momento se ha debido realizar las gestiones las 
articulaciones, los esfuerzos, para poder sacar proyectos emblemáticos como lo que les voy a 
presentar, que son estrategias de especialización inteligente y así como muestro desde el 
2005, venimos gestionando la creación del parque científico tecnológico, para ello durante el 
2013 en el gobierno de ese momento se dio la creación del comité regional de ciencias 
tecnología innovación este comité desde ese momento desde el 2013 no ha sido modificado 
y quienes participan aquí, 9 representantes están 5 direcciones regionales las más 
importantes y las que tiene más presencia de innovación así como la Cámara de Comercio, la 
Universidad Nacional de Piura, la Universidad de Piura, y nosotros como IRTE estamos 
liderando presidiendo este comité, cabe señalar que al momento desde el 2021 el año 
pasado en el cual ingreso a trabajar al Gobierno Regional denotamos que hay presencia de 
una Universidad más la Universidad Nacional de Frontera y así mismo está la UTP, asimismo 
esta la UPAO, entonces en mi oficina a partir de octubre del 2021 viene gestionando 
actualizar a través de una resolución y haber hecho las coordinaciones y visitas presenciales 
con todos los entes privados y públicos para poder actualizar este comité regional, este 
comité regional lo que me permite es haber un ambiente de confianza en la Región para que 
podamos conversar que es lo que necesitamos como Región, asimismo en el 2018 se dio un 
hito muy bueno en el cual nos dicen, nosotros solicitamos un terreno hace varios años y en 
esa oportunidad no hicimos nada en el terreno, nos dieron un terreno de 50 hectáreas 
ubicado en el Km 8.4 en la panamericana Piura – Paita, lamentablemente no hicimos nada 
como gestión, como IRTE, como Gobierno Regional, y como Región en sí, como comité para 
poder asegurar esto en el 2014 nos lo dieron en el 2019 nos lo quitaron la SBN nos dice muy 
ben no hicieron nada ustedes lo vamos a revertir en el 2019, entiendo que hay un cambio de 
gobierno regional le entregan al Gobernador que entraba le entregan este documento, viene 
la pandemia en el 2020 tuvo una desaceleración de esta iniciativa, el 2021 se tuvo 
nuevamente la iniciativa en pendiente y se comenzó a levantar las observaciones para 
poderlos obtener de nuevo este terreno, exclusivamente lo hemos tenido por segunda vez a 
partir de febrero del presente año, en febrero del 2022 hemos logrado la reversión o 
prácticamente la transferencia por segunda vez al Gobierno Regional, así también en el 2022 
como ven tenemos varios hitos y varias actividades que estamos realizando, como el 
liderazgo del sistema de región de innovación el ecosistema muchas veces, hablamos del 
ecosistema como si fuera una palabra que está relacionada a la naturaleza, como está 
relacionada a la fauna y a la flora sí está bien pero nosotros hablamos como ecosistema 
regional de innovación y en este ecosistema están los actores están las personas o las 
empresas que realizan actividades científicas y tecnológicas, basta que una empresa sea 
pequeña, grande  o muy grande realice actividades científicas tecnológicas ya está mapeada 
que pueda hacer del ecosistema , pero muchas veces las empresas grandes o medianas o 
muchas veces pequeñas no nos llegan a tocar las puertas porque simplemente no tenemos 
la respuesta correcta o no sabemos cómo encaminar esa solución, ahora en el 2022 siendo 
hoy 30 de junio tenemos ya este liderazgo en el ecosistema regional siendo nosotros como 
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Gobierno Regional miembro del Consejo Directivo del proyecto de dinamización del 
ecosistema y también siendo miembro del comité ejecutivo de la agencia regional de 
desarrollo, para ello lo que se ha hecho en un trabajo de nueve meses es bastante 
prodigioso, pero también nos falta mucho por realizar en estos 6 meses que nos quedan 
como todos sabemos cómo piuranos nos sentimos orgullosos de Piura porque contamos con 
cista, sierra y selva, con la mejor gastronomía, con unas personas cálidas que somos muy 
diferentes a las que henos viajado a todo el Perú, muy diferente al sur, muy diferente a Lima 
que son un poco egocéntricos y no brindan esa calidez de persona y eso vale resaltar 
tenemos muy buenos productos agropecuarios e hidrobiológicos  que prácticamente y 
números los tiene las direcciones regionales de agricultura, la de producción, pero nosotros 
representamos prácticamente el 15% del PBI en cuento agricultura y representamos el 60% 
de la pesca artesanal de todo el Perú y la tiene Piura y eso hay que resaltarlo, muy bien 
podemos explotarlos sí, pero hay que transformarlo con proyectos y proyectos ya los han 
realizado en Europa ya los han realizado en bueno en el primer mundo, en Estados Unidos, 
entonces ellos traen este término que dice especialización inteligente para eso justo les 
quiero dar una explicación de que es especialización inteligente para ello para tener todo 
este mapa, para tener toda esta necesidad tenemos que tener una teoría nosotros, nosotros 
como Gobierno Regional, nosotros como Consejo, nosotros como dirección regional, tenemos 
que tener base teórica que son los planes que son los documentos, que son las estrategias, 
basadas en documentos que han sido redactados con la participación de la cámara de 
Comercio con la participación de las universidades ya antes mencionadas, y esos 
documentos ya han sido publicadas lo que nos falta a nosotros siendo responsables de 
difundir las estrategias nos falta eso difundir, promover y financiar estos proyectos, difundir 
si estamos haciendo   las coordinaciones respectivas para poder todos estos documentos que 
ha sido subidos quiera a la nube, tenemos que difundirlo estratégicamente a las personas o 
a los actores del ecosistema quienes son actores del ecosistema una empresa un nombre así 
nada más por decir Ecosac, Rapel, Cifros, etc., todas esas empresas que dedican basta que 
dediquen no sé mil soles, dos mil soles para investigar un problema, para investigar 
contratar una persona hacer una consultoría, hacerle un puesto, un escritorio para que 
puedan allí sentarse simplemente a investigar el problema esas personas ya son del 
ecosistema pero esas personas no conversan con ellos, Ecosac no conversa con Rapel,  Cifro 
no conversa con nosotros cifro siendo una conservera de perico, de pota de todo lo que 
tenga arrastre no conversa con nosotros porque no le damos soluciones y nos va a tocar la 
puerta donde a la Direpro ellos están limitados en realidad de apoyarlos mi oficina si puede 
apoyarlos a través de las estrategias de especialización inteligente, que es una estratega de 
especialización inteligente esa es la pregunta a través de la oficina a partir de octubre del 
2021 veo todas las buenas prácticas que se han hecho y los contactos sobre todo lo que se 
tiene de la universidad de Piura, de la universidad nacional rescato los correos, los teléfonos, 
de las personas que han venido gestionando y apostando por Piura quienes la Comisión 
europea, la unión europea, la cooperación regional de la unión europea, la unión europea se 
entiende como un nete gigante que tiene varios brazos, uno se llama comisión europea, y 
más de 20 entidades de la unión europea y de Estados Unidos, donde está el tema Haití, 
estos contactos se han obtenido hemos gestionado como ven uniones estratégicas con ellos 
y ellos nos han puesto de nuevo en el ojo de ellos para apostar a través de la 
especificaciones inteligentes en este zoom como vemos estamos en reunión con el doctor 
William Ipanaque de la Udep especialista de la Comisión Europea, acá estamos hablando de 
Maricarmen Vargas Machuca y en las siguientes laminas estamos participando en Lima con 
México, con España, con expertos con eruditos como hacer los parques científicos nosotros 
como Piura levantamos la mano y decimos yo quiero un parque científico, pero hay que 
siempre tocarle la puerta a quien a los expertos, a los que ya han hecho los parques 
científicos si necesitamos viajar, financiar este viaje y lo estamos haciendo y viajes a Europa 
y viajes acá mismo en América Latina  se están dado y de manera gratuita sin gastar un sol 
de nuestro bolsillo, sin gastar un sol de nosotros como Gobierno Regional gracias a una 
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buena gestión, como le mencionaba el ARD tenemos posición desde la presidencia desde la 
primera persona que lidera la ARD en este caso es el Gobernador y como ven existe ya una 
gobernanza que mezcal que prácticamente matiza y no se prácticamente direccionada hacia 
la política, tenemos una versión de la gobernanza en este caso de la ARD que es una entidad 
que forman el 2018 como estrategia del ministerio de producción, pero nosotros como 
Gobierno Regional tenemos que sentar cabeza y no ponernos en la primera cabeza en un 
organigrama porque muchas veces quizás el Gobernador que este va a liderar va a decir sí, 
vamos a ir con esas estrategias de innovación, pero el siguiente no lo hace, entonces debe 
de existir en esta Gobernanza una mezcla un matiz de la empresa y de la universidad con 
nosotros, como ven aquí estamos participando en ARD la agencia regional de desarrollo. 
Nuestra visión prospectiva que necesitamos como Piura lo que necesitamos es lo que vemos 
e esta lamina, y todo lo que podamos hablar aquí horas y les puedo venir y decir todas 
nuestra debilidades y fortalezas que puedan haber, pero necesitamos una ciudad más 
competitiva a través del conocimiento nosotros estamos ya 30, 40 años tenemos muchas 
veces hijos, primos familia, y ellos es lo que van a tener un conocimiento mucho más amplio 
trayendo a expertos en pasantías, simplemente dándole becas que tenemos la potestad mi 
oficina tiene la potestad de dar, otorgar becas de maestría y becas de doctorado a través de 
herramientas de financiamiento y esto no lo han hecho en años todas esas ventajas como 
Gobierno Regional, por ello necesitamos nosotros imponernos inmersos prácticamente en el 
ecosistema y saber cuál de las empresas tiene una necesidad y cuál de las academias en 
este caso son las universidades y Senati tienen esta disponibilidad para darle facilidades a 
sus maestros, a sus profesores y poder nosotros financiar estos doctorados y maestrías, que 
necesitamos, el modelo sostenible algo que tenga validez, que si nosotros hacemos una obra 
que esa obra tenga  sostenibilidad en el tiempo muchas veces hacemos como estaba 
escuchando hay obras que siendo  realizadas, terminadas y culminadas con éxito no les 
hacen seguimiento nosotros como IRTE tenemos la puerta abierta de los auditores, son los 
colegios de ingenieros, el colegio de arquitectos, que si pertenece en este caso al comité que 
yo estoy reactualizando, como les mencionaba más tenemos en Piura, siendo piuranos todos 
acá presentes más tenemos nosotros fortaleza y oportunidades que debilidades y amenazas, 
y como ven se nota un poco inclinada la balanza hacia la fortaleza y oportunidades teneos 
que debilidades y amenazas porque nosotros tenemos siendo consientes, tenemos el mejor 
limón, tenemos los mejores mangos, tenemos unos productos pesqueros a1, tenemos unos 
langostinos, que no hay en ningún lado de Perú eso debemos captarlo a través de empresas 
internacionales vienen apostar porque hay una coyuntura política lamentablemente general 
en Piura, en Piura tenemos que cambiar el matiz, tenemos que cambiar esa forma de 
vernos, como general en Perú. Para ello son las especializaciones inteligentes lo que 
nosotros necesitamos fortalecer, nosotros en el 2018 siendo Piura, denotamos a través de 
una agenda que se llama ristres puede convertir a través de una nube, el que guste me dice 
necesito una agenda regional y esa agenda regional publicada e impresa por mi oficina en el 
2018 en la cual participo la Cámara de Comercio, la UNP, UDEP, con todas sus eminencias  
de doctores y maestros aterrizo en una conclusión y esa conclusión que nosotros 
necesitamos como Piura necesitamos, fortalecer el sector agroindustrial el sector pesquero, 
el sector de recursos naturales esa fue la conclusión en el 2018, pero ahora siendo 
razonables y viendo la coyuntura ya no se habla de sectores prioritarios, ahora se habla de 
sectores o áreas de especificaciones inteligentes y que quiere decir no ha cambiado de 
nombre simplemente que se engloba o se hace de una manera universal de una manera 
transversal la necesidad ahora Piura ya no necesita empoderarse o fortalecer el sector 
agrícola no, necesita fortalecer el área agroindustrial, así como menciona el área 1 que dice 
la industria agropecuaria Hidrobiológica de alto valor agregado, y esta especialización 
inteligente es el concepto que tiene Europa, que tiene América del Norte en este caso 
Estados Unidos, que están haciendo en Europa, están fortaleciendo la agricultura como con 
especializaciones inteligentes y un ejemplo de especialización inteligente cual es agricultura, 
4.0 muchas veces hay muchos que lo han podido escuchar agricultura 4.0 que es, porque yo 
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no tengo en Piura yo quiero eso yo voy no sé cualquiera de ustedes han podido viajar fuera 
de Perú y encuentran en sembríos drones que controlan la cosecha, robot que controlan la 
cosecha, encuentran drones que toman una foto no sé a 1 km. De distancia hacia arriba y 
ven donde está la panta más amarilla, donde está la planta más verde de repente identifican 
una presencia de un virus o de una bacteria en el plátano que se ha dado acá, y nosotros no 
tenemos esas especializaciones inteligentes no las contamos quizás la tenemos en la Udep, 
quizás la tenemos en la Universidad Nacional de Frontera, lamentablemente la UNP hasta 
ahorita no he tenido la oportunidad de entrar a sus laboratorios  a diferencia de las dos 
universidades que les mencione y he podido mapear cuales son los laboratorios conversar 
con el vicerrector de investigación el rector no he tenido esa apertura, pero sé por amigos 
ingenieros de la región Piura que si existe cierto nivel muy bueno en la nacional de Piura y 
siendo nosotros parte del estado necesitamos hacer esa cohesión sobre todo con la 
Universidad Nacional de Piura, el antes del feriado ayer justo me encontré con miembros de 
la ARD lamentablemente tenía un zoom y no pude asistir a la ARD, pero estaban allí he visto 
con bastante alegría personas representándolas a la Universidad Nacional de Piura, ya se 
están cohesionando en el ecosistema regional, quienes son el sistema ecosistema regional 
todas las empresas que hacen actividades científicas y actividades tecnológicas   oye Carlos 
yo quiero pertenecer a este ecosistema nosotros no es que lo mapeamos simplemente ellos 
van a ingresar a las mesas técnicas de trabajo de estas especializaciones inteligentes y eso 
lo tiene a cargo el Gobierno Regional en ese caso yo lo estoy liderando, junto con la Udep y 
junto con la Cámara de Comercio, para que esta persona puede ser natural o jurídico que 
tenga la necesidad de estos drones que tenga la necesidad de estas estaciones 
meteorológicas que tienen mil hectáreas y de las mil hectáreas no cuentan con personal con 
la capacidad técnica y capacidad financiera para contratar a mil personas 1 por hectárea 
para que pueda mapear que el plátano esta malo, que el banano esta malo, que el arándano 
que ha invertido, no está dando fruto que se pone, especificaciones, especializaciones 
inteligentes, que son robot, robotizamos a las cuatrimotos, robotizamos a un dron y estos 
drones van a tomar fotos y van a traer información, y esta información se va a almacenar, 
y7 hay un ejercicio muy bonito, un ejercicio que se ha hecho ya el Gobierno Regional con la 
Universidad de Piura, está haciendo un prototipo, para poderlo automatizar una 
fermentación que se da en Buenos Aires de Morropón, entonces este prototipo lo que 
necesita es de difundirlo, si yo como agricultor se que produzco no sé un quintal y ese 
quintal, me da como resultado 500 soles de manera artesanal, de manera bastante insipiente 
ahora para nosotros como Gobierno Regional como la Universidad que ellos tiene los 
investigadores y como la sociedad civil prácticamente son ellos poniéndoles estos drones, 
poniéndole esta sabiduría o conocimiento hacia ellos necesitamos que ellos les diga a su 
vecino le digo mira antes yo tenía un quintal venda 500 ahora el quintal ya no le vendo a 
500 si no lo vendo a mil, y esto cuanto me costó tengo mi costo de recupero es el peibap lo 
tengo a tres años y listo en tres cosechas lo recupere el cuarto año ya estoy libre ya tengo 
un precio real y este precio ya viene a ser prácticamente bueno en cuanto a la ganancia eso 
necesitamos que se difunda las buenas prácticas siendo nosotros como parte del estatuto, 
del Gobierno Regional necesitamos más difusión, por mi parte yo me reúno o bueno mi 
equipo de oficina nos reunimos con todos los 33 entidades públicas y privadas durante el 
mes, tenemos una agenda bastante buena necesitamos esa cohesión esencial si podemos 
darle zoom que muchas veces teníamos esa iniciativa por parte de la Udep pero ya los 
convencimos al doctor Abruña, convencimos a Marco Agurto convencimos a las personas que 
prácticamente siempre nos daban esa apertura por zoom ahora se reúnen acá con nosotros 
en la sala vip, nos reunimos en la oficina yo voy al rectorado nos vamos a ver a Morropón, 
eso nos da bastante apertura, a que ellos vean una participación por parte del Gobierno 
Regional y esta participación es a través de la Oficina que es el Instituto Regional de Ciencias 
Tecnología Innovación, para ser a detalle tenemos acá el área de especialización inteligente 
número 1 que es la agricultura y en esas damos unos nichos de especialización los hemos 
llamado este documento ha sido redactado y lo hemos trabajado hasta el 2020, y esos 
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nichos de especialización son posibles especializaciones necesitemos nosotros lo haya hecho 
Rapel, por su lado no nos tocó la puerta porque nosotros no les brindamos información, no 
conversamos con ellos, ellos nos necesitan solucionar un problema y no están esperando 
que venga la solución del cielo ellos lo van hacer de todas maneras contratar un millón, dos 
millones de dólares y listo lo solucionaron, pero nosotros ni enterados como gobierno la 
Universidad Nacional de Piura, ni enterados pudieron sacar una tesis de pre grado sí, una 
tesis de post grado sí, pero lo hizo Rapel y no converso con la Universidad Nacional y no 
converso con el Gobierno Regional, entonces para eso la estrategia europea igualmente se 
llama la cuádruple hélice, que es la cuádruple hélice es el espacio territorial y el espacio 
virtual, donde podemos tener una confianza y una colaboración entre el Gobierno en este 
caso es el Gobierno Regional  entre la academia que vienen a ser todas las academias y 
entre la empresa que la representan muy bien la Cámara de Comercio, las Cooperativas, las 
Asociaciones, los Claster, todas ellas que muchas veces los vemos con las caras largas, 
muchas veces entramos en este  espacio, y no cambia la perspectiva porque está allí el 
rector, porque allí está el decano, y muchas veces la mayoría somos egresados de acá de la 
Nacional o de la privada, entonces si necesitamos ese espacio que se ha difundido y ese 
especio lo estamos creciendo estamos siendo participes del ecosistema y prácticamente 
lideres en está creación del ecosistema mapeando a todas las empresas que existen a través 
de quien a través de la Cámara de Comercio que se da cuenta que bueno registra una 
empresa nueva que ingresa, puede ser brasilera, puede ser de países bajos, puede ser de 
Eslovenia, de donde venga y viene a invertir acá viene y se asocia con la Cámara de 
Comercio y la Cámara de Comercio levanta la mano y dice acá hay una empresa nueva y 
nosotros vamos como entidad gubernamental en este caso el Gobierno Regional a invitarlo a 
que pertenezca a esta mesa técnica de trabajo, esta mesa técnica de trabajo que ínsita esta 
mesa de trabajo ínsita la cohesión o la intersección prácticamente de estas cuatro hélices, 
academia, gobierno, la empresa l sociedad civil, gracias a esta intersección a este traslape de 
los cuatro hélices nace el espacio que se llama parque científico tecnológico, una estrategia 
llama a la otra la estrategia de las cuádruple hélice, aterrice en un espacio a una 
intersección, lo que genera el parque científico tecnológico y en este espacio territorial que lo 
hemos logrado desde febrero del 2022, como los mostré, allí se va a dar la cohesión, física 
se les va a dar unos espacios territoriales, lotes de una hectárea, dos hectáreas, a todas las 
empresas que lo soliciten y que sepamos como gestionar, nos está viendo cómo va a ser la 
lotificación, como va a ser la sectorización, pero es un espacio que ya existe un espacio que 
ya lo he hecho un ejercicio que ya ha hecho Europa y dada estas buenas relaciones que 
obtuvimos a partir de octubre del 2021, nos han tocado las puertas quienes Extremadura 
nos visitó el 16, 17, 18 de mayo nos dijeron que nos iban a visitar dos personas vinieron 
cuatro y de cuatro prácticamente se han ido emocionados listos y han dado su conclusión a 
través de un informe que Piura está preparada para tener un parque científico y esta 
preparación es prácticamente es viéndoos trabajar en equipo, viéndonos que hay esa 
confianza como Gobierno, con la universidad, con la otra universidad , con la Cámara de 
Comercio, y viendo esos espacios que muchas veces uno los toma en consideración esos 
espacios de conversación de pasillo, y allí en estos tres días que estuvieron visitando la 
Región, gestionamos a través de mi oficina a un recorrido a través de las mejores prácticas 
en cuento a innovación, visitamos a Rapel, a Ecosac, a Cifros, la Cámara de Comercio, la 
Universidad de Piura, y no nos alcanzó el tiempo, concluyeron en que Piura necesita un 
parque científico donde se van a incrementar donde van a moldear estos nichos de mercado 
estos nichos de especialización inteligente como agricultura,4.0, agricultura familiar, 
procesos sostenibles inteligentes, alimentación saludable, y agricultura orgánica, todos los 
productores quieren tener su producto orgánico, pero porque no lo pueden hacer el costo es 
alto, pero como lo hacen en Europa, ellos nos dan esta buenas prácticas, nos van a donar, si 
no nos van a donar vemos la manera o la herramienta financiera a través de Concytec, o 
Innóvate presencia que existen en mi oficina les brinda este asesoramiento a través de mi 
oficina brindamos las herramientas a las empresas para que ellas puedan pedir o solicitar, o 
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postular a estos financiamientos no reembolsables, y eso lo estamos haciendo en el 2022, yo 
tengo raíces de Catacaos y me da bastante pena ver ese cambio que existe entre la calle 
comercio y dos tres cuadras a la redonda contra Cubimbira, contra Chato Chico, contra 
Chato Grande y Catacaos sigue siendo un distrito emblemático, tenemos que difundir esta 
gastronomía, que existe muy buena que también tenemos que apoyar al que más lo 
necesita, la tercera área de especialización inteligente, el has logístico, trasfronterizo si nos 
damos cuenta Piura está bien al norte de todo el Perú y tenemos para irnos a través del 
canal de Panamá, podemos irnos a Japón, hacia Asia y podemos irnos a través de la 
Interoceánica a Brasil, entonces tenemos una posición estratégicamente territorial  muy 
buena estamos posicionados prácticamente en el ojo de la tormenta no le diría tormenta sino 
en la mejor posición de Perú a través de la logística contamos en el norte en la playa, 
contamos con el segundo puerto más grande del Perú y a través de ellos si viajamos a Colán 
muchas veces a topar con los container y esos container tienen incremento único a través de 
cifras que maneja INEI, pero se ve un perfonman muy bueno que ido del 2018 
incrementando la exportación, exportando no sé 200 millones de dólares , el otro año 300 el 
otro año 400, 500, 600 no tenemos bajada y somos Piura muchas veces los extranjeros que 
han venido mencionaban que Piura era como la síntesis de todo Perú y eso nos lleva nos 
encamina a poder alcanzar poderles poner las ganas esa pasión hacia la ciencia, tecnología e 
innovación, vengo de la formación de investigadores y si me gustaría apostar más por la 
Región, he regresado a trabajar a Piura después de 15 años, y si me gustaría que a través 
de ustedes como Consejeros Regionales y como Consejo Regional apuesten y les puedo 
venir a explicar en cuantas sesiones ordinarias o extraordinarias puedan mostrarles muchos 
más que tengo en estas presentaciones, la última territorio sustentable que tenemos como 
región inteligente como ya sostenible tenemos que mejorar nuestro organismo, tenemos un 
plan de desarrollo urbanístico, he conversado con la arquitecta Beverly que es la decana del 
colegio de arquitectos y lo que menciona me dice Carlos ustedes van hacer un parque yo les 
pido les solicito si es por medio de documentos que me den un espacio en este tema 
territorial para tener allí un laboratorio donde se haga simulaciones, donde se estudie, el 
crecimiento urbanístico, estamos viendo hace 10 años no existían esta poblaciones de alas 
peruanas como quien se va a Chulucanas no existían las poblaciones que existen de la 
Molina, que quedan hacia Sullana, pero estamos creciendo de manera desordenada, 
desordenada es la palabra que calza, necesitamos tener un orden para poderle tocar la 
puerta a Enosa, Electronorte, a la fibra óptica de las ene operadoras para que nosotros 
podamos crecer la manera ordenada nuestros paisanos, amigos piuranos, que van 
lamentablemente a invadir no se vean en una coyuntura en una vivencia que no es 
agradable que no se debe percibir, con esa pobreza, bueno este trabajo, del parque 
científico me llamó a hacer este ejercicio con la Cámara de Comercio con la UNP, y ese 
ejercicio es conocido, el mapa Ichikawa, harina de pescado las 6M y este ejercicio se hace 
para que, para ver la causa de porque no tenemos un parque científico siendo nosotros 
como instituto regional con una presencia e 2005 no tenemos parque científico porque 
existen demasiadas causas y prácticamente falta de colaboración interna como Región, 
entonces esto me da cabida hacer un siguiente análisis, la necesidad trae causa trae un 
efecto, y ese efecto es la intersección lo que les decía la intersección de la colaboración de la 
confianza, entre la academia, entre el Gobierno Regional, entre la empresa esta intersección, 
lo que ven en la intersección, el parque científico tecnológico que es la cuna para hacer las 
especializaciones inteligentes donde nosotros vamos a comprar drones de 100 dólares, les 
vamos a poner cámaras de alta resolución, y vamos hacerlos volar donde en que espacio si 
no tenemos espacio nosotros como Gobierno Regional, donde en este espacio físico que va a 
estar el investigador de la Nacional de Piura, de la Udep, de la Nacional de Frontera, y 
quienes van a la necesidad, la necesidad la trae la empresa, Carlos necesito o empresa o 
parque científico, necesitamos tener una visibilidad con el dron, pero no tenemos el dinero 
suficiente para hacerlo, muy bien nosotros solventamos ese dron, nos solventamos esas 
cámaras muy buenas, solventamos o financiamos ese análisis prácticamente de plagas 
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microscópicas, vamos tener laboratorios de alta gama en este espacio y muchas veces me 
han hecho la observación, dice Carlos la observación es que este espacio va a estar liderado 
por el Gobierno Regional, y si mañana más tarde viene otro Gobernador u otra persona lo va 
a no sé cómo decirlo, le va a poner menos interés, entonces pero va a bajar, entonces que 
hacemos estratégicamente también los europeos nos dicen hagan ustedes una gubernanza 
un organigrama en paralelo al organigrama político, porque en el organigrama política está, 
el Gobernador, el Consejo Regional y todas las unidades formuladoras y oficinas internas ese 
es el organigrama político, en paralelo hagamos un organigrama innovación, un nuevo 
organigrama que nazca del ecosistema en el cual está la Universidad, el Gobierno Regional, 
el director de las universidades, los decanos de allí va a salir los mejores, los eruditos, las 
personas más idóneas para que lideren este parque científico, y ese parque científico parea 
ser claros es único en Perú, hasta ahorita no tenemos un parque científico en Perú, haciendo 
la retrospectiva que teníamos nosotros de 2005 ya la iniciativa de hacer un parque desde el 
2005 ya hubiésemos hecho un parque si hubiésemos tenido una gestión mejor a través de la 
oficina que estoy liderando, como ven aquí  el parque científico,  se encuentra en la 
intersección de estas tres hélices todas estas entidades que lamentablemente no pude 
escribir todas en la lámina son 33 entidades públicas y privadas, esta Cámara de Comercio, 
las tres universidades Senati y en esta foto están allí todos los representantes de estas 33 
entidades y nos hemos conocido, hemos tenido dos reuniones más, y si nos interesa hacer 
un mayor dinamismo de estas reuniones, pero estas reuniones como todos saben yo voy a 
mi reunión pero me van hacer perder el tiempo, no me dan ni agua eso es la realidad de 
nosotros como piuranos, como peruanos, entonces estamos gestionando con equipo un 
mayor presupuesto en mi oficina que tiene las funciones y tiene los roles para poder realizar 
estas reuniones con todas las comodidades posibles, siendo acá en el Gobierno Regional 
muchas veces lo ven politizado tenemos toda la apertura de la Udep del Colegio de 
Ingeniero, y tenemos toda la apertura de la Cámara de Comercio, para realizar estas 
reuniones, no lo hemos hecho lamentablemente he estado en Lima la semana pasada 
exponiendo la semana de innovación como les mostré en el documento que les hice llegar, 
mil disculpas por la demora si me pidieron el documento, estuve en Lima exponiendo el 
parque científico, estuve exponiendo todo lo que hemos hecho el 2021, y el 2022 y ellos ya 
tenemos nosotros la mirada del presidente de Concytec que es el ente rector, es como decir 
el legislativo ellos ya han visto a Piura  a través de la exposición que tuvimos dos personas y 
hemos ido a la semana de la innovación en Lima hemos ido con la Dirección de Agricultura, 
de Producción, de Turismo, la Unidad Formuladora, ellos han sido prácticamente mi equipo, 
que cuando vamos a una reunión o cualquier reunión que podamos ir, preferible es ir 
acompañado de la parte técnica, la parte que te van a preguntar datos, en algún momento 
te van a decir y cuanto es la producción de pesca no lo sé, entonces, ellos levantaron la 
mano y dijeron, y eso les gusto a los alemanes, eso les gusto a los europeos, y nos citaron 
después de la reunión, que tuvimos en la exposición, señores Piura después de la clausura 
se quedan 5 minutos más que queremos hablar de su parque científico, de esa reunión justo 
les compartí, al Gerente General y a tres personas más del Gobierno Regional, eso ha sido 
un golazo porque, porque a través de esa presencia la semana pasada del 22, 23 que 
expuse tenemos el convenio, primero una conversación verbal con el presidente del 
Concytec él esta adepto a firmar un convenio específico donde estaría financiando de 
manera participativa la generación del plan maestro del parque científico tecnológico,  se 
entiende que el parque científico tecnológico necesita un plan, necesita como lo voy hacer, 
como se va a sostener la sostenibilidad, aquí vamos a desarrollar edificios de un piso, dos 
pisos vamos a traer que tecnología, vamos a traer espectroscopios, no sé equipos de alta 
gama, eso lo necesitamos plasmarlo en un documento, ese documento nos está costando 
500 mil soles, y tal cual lo van a escuchar nos sale gratis por las buenas relaciones que 
tuvimos con Extremadura y esta última visita que hemos tenido al Concytec, estos 500 mil 
soles lo está financiando 100 mil euros, esto no está va través de papeles, está a través de 
llamadas telefónicas reuniones virtuales lo vamos a trasladar a través de la cooperación 
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técnica internacional, nuestra oficina, del Gobierno Regional lo va a trasladar, lo va a plasmar 
ya hemos hecho el borrador en el cual dice que Extremadura estaría participando en un 
convenio específico y estaría financiando parte de los 500 mil euros, el Concytec estaría 
participando también con el restante, del precio de esto, y hay un tema de mecanismo ahí 
de contrataciones del estado se haría por convenio, y el convenio no demanda estos dos 
meses que genera una contratación de mayores de 400 mil soles, bueno les presento el 
parque, este es el terreno que nos han donado por segundo aves nos han derivado, nos han 
dado, nos han dicho, señores este es su terreno, el terreno está prácticamente en toda la 
pista, en toda la carretera, en toda la autopista cuando uno se va a Colan en el Km. 8.4 está 
el terreno, y este terreno es de 50 hectáreas o se ano es de 48 hectáreas, porque cuando 
nos donaron en el 2014 estaba todavía una pista ahora es autopista, entonces al ser 
autopista nos han cortado algo de 2 Km. Que hemos perdido, pero en realidad no podemos 
ir contra eso, y además era del estado ene se momento, que estamos haciendo en este 
semestre que estamos haciendo a partir de junio del 2022, tal cual el 1 de junio, que 
estamos gestionando la realización, la colocación de hitos, hemos colocado hitos en todo el 
polígono en todas las aristas del polígono, hemos colocado el cartel del proyecto, hemos 
gestionado hasta el día de ayer tengo ya la certificación, la decisión de planeamiento que me 
están asignando dinero para poder poner este cerco perimétrico, de concreto pre fabricado, 
y esto es para darle seguridad y poder evitar a los invasores, porque esto es un terreno 
bastante atractivo para cualquier invasor, si hay invasores, pero la tienen contada hasta el 5 
de julio que en la segunda instancia roguemos que salga improcedente a ellos que si 
tenemos todo un informe concienzudo de la procuraduría, que hemos conversado también 
en varias reuniones y ha realizado, elaborado un informe concienzudo para poder apoyar en 
la segunda instancia que s el 5, o el 6 de julio, como vemos también tenemos una 
arborización de una zona verde, gracias a las buenas gestiones con la dirección de 
agricultura, que nos están donando 1,000 plantones, de cierto arbolito, faique me genera un 
cerco vivo, y no gastarme, bueno no hacer todo un gasto bastante grande y evitar unas 
partes para ponerles en cerco vivo, asimismo estamos haciendo un sistema de riego 
tecnificado, y estamos haciendo el pozo tubular con apoyo interno de agua Bayóvar, 
entonces no estamos gastando prácticamente un presupuesto  por parte de mi oficina 
simplemente es gestión interna con las diferentes entidades que pertenecen al ecosistema 
regional, último y es el más importante es el plan maestro por Concytec, ese plan maestro lo 
teníamos todavía un poco flojo, un poco o definido, pero después de la reunión del Concytec 
en junio la semana pasada ya lo tenemos muy claro nos reunimos así mismo con una 
consultora española que hace parques científicos, que hace ya todo el modelamiento, hace la 
estructura hace la infraestructura también y nos pregunta que es lo que quieren, que parte 
del paquete quieren, entonces nosotros siendo honestos, viendo la coyuntura política de este 
año, damos hasta aquí necesitamos el plan maestro, muy bien el plan maestro va a costar 
tanto, entonces tiene que ir si a un convenio, este convenio se está dando este mes de julio 
a través de cooperación técnica internacional, para poder nosotros apalancar este plan 
maestro que lo pueden hacer en 4, 5 meses, entonces en el mejor de los casos, tenemos un 
plan maestro para diciembre del 2022, esto es lo que hemos hecho en el IRTI, siendo como 
engranaje preciso para poder tocar las puertas a todas las entidades internas y externas, 
que hemos hecho con Udep, con las direcciones regionales, con la Nacional de Piura con la 
Superintendencia de bienes regionales  hemos hecho todos los shec  que están en verde ya 
se lograron en el periodo, de los 6 meses que estuvimos primeros desde octubre del 2021 
que tomo a cargo esta oficina hasta marzo del 2022 hemos logrado todo esto, hemos 
logrado el proyecto de identificación de brechas por sector participando en reuniones con 
todos los sectores haga participación que no se había hecho el comité regional de ciencias 
de tecnología e innovación, no lo tenían mapeado, es más miembros ya no se acordaban que 
pertenecían a este comité, entonces hemos retomado expuesto tal cual y hemos quedado 
para lo siguiente exposiciones ya sean con la inclusión de los nuevos participantes que viene 
a ser Universidad Nacional de Frontera, el Cite pesquero el cite agro industrial, el cite 
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acuícola, una cooperativa, son 9 entidades nuevas que se están integrando, que estamos 
haciendo ahora, lo que tenemos mapeado aquí, que estamos haciendo un proyecto en 
marco Invierte.Pe directamente con la unidad formuladora nos reunimos como oficina cliente 
como oficina del área usuaria nos estamos reuniendo para poder aterrizar junto a Concytec a 
la unidad formuladora del Gobierno Regional para saber que estamos haciendo y poder sacar 
esta obra que es prácticamente la cuna de la especialización inteligente que necesitamos, 
necesitamos donde físicamente aterrizar, el Gobierno Regional viene una empresa y me dice 
necesitamos señor no sé Gobernador o director o la entidad que se dirija necesitamos que 
nos apoye en esto ha muy bien vamos a ir, entonces al espacio que se llama parque 
científico tecnológico y allí te puedo desarrollar la solución a tu problema esa es así a 
grandes rasgos que es lo que estamos haciendo dese la oficina del Gobierno Regional. 
Nuestro ideal es realizar el último circulo que es el perfil del proyecto como todo lo sabemos 
es ya el detalle fino de lo que va a ir en el proyecto pero para eso primero tenemos que 
tener el plan maestro, y para llegar a este perfil que no se vean ni siquiera visionados en 
ningún momento ya tenemos el insumo del ristres, tenemos el insumo del PDE que es el 
plan de desarrollo del exosistema que fue desarrollado por el Gobierno Regional, por la 
Cámara de Comercio, en el 2020, y allí se menciona en los gráficos que expuse, en ese 
documento que les voy a compartir a través de la nube y la persona que necesite ver físico 
le vamos a traer el libro allí se escribe se ha notado como conclusión que Piura necesita 4 
áreas de especialización inteligente y esas áreas, serian desarrolladas en el parque científico 
tecnológico, no es tanto trabajo que nos va a tomar porque toda consultoría va esa 
consultoría va a mapear va a preguntar a todas las entidades bueno yo necesito 5 meses un 
año, hacer un estudio de mercado, todo ello no, ya tenemos mapeado a través de un libro, 
ya tenemos el ecosistema vivo, el ecosistema dinámico, y este ecosistema nos reunimos y no 
nos reunimos por muto acuerdo, de manera transversal, en el Gobierno Regional, sino nos 
reunimos en una entidad que nos da todas esas confianzas que necesita muchas veces el 
empresario, para llegar a soltar o a decir sus necesidades, no he podido llegar a todas las 
empresas  falta de tiempo quizás, pero si he tenido llegada con las especificas muy grandes 
y muy pequeñas y todos me dicen ya muy bien yo puedo apostar toma un millones de soles 
al año para tu parque científico, pero me dice yo necesito un pedazo de parque aquí, yo te 
dodo tres hectáreas, dos hectáreas  una hectárea, para que hagan una sede de parque aquí 
dentro de Ecosac , aquí dentro de caña brava, aquí dentro de Paita Cifros lo consultamos con 
os eruditos que son los extremeños, que son los de España, y la AMC dicen si Carlos 
actualmente el modelamiento o la formación del parque ya no está en la versión que ustedes 
quieren la versión que ustedes necesitan, en Piura es una versión dinámica es una versión 
que este en un territorio físico y también como presencia en la empresa y también este 
dentro de la universidad, hemos habado con el rector de ambas universidades más grandes 
emblemáticas y si tienen la apertura estamos viendo con Oraj ver un informe técnico, ver la 
herramienta legal para que podamos hacer esa sesión de uso, a préstamo no puede ser 
venta, algo para que este parque científico tecnológico sedes dentro de las empresas 
privadas entonces si estaríamos siendo bastantes competentes y bastantes actualizados en 
hacer un parque y un parque que tenga el mismo nivel de modelamiento de un europeo 
todas esta necesidades vienen dentro del perfil del proyecto, aquí les muestro un simple 
mapa de hitos que estamos realizando  estamos ahorita ya junio prácticamente la mitad del 
año lo que no hemos realizado hasta ahora que es un hito que no se ha cumplido, este mes 
es la arborización del terreno, no  hemos tenido la capacidad logística para poder trasladar 
estos plantones  y de hacer los huecos y todo esto, porque el poco dinero que nos asignaron 
no hemos gastado en la vista de los Extremeños en el traslado a Lima, en gastos que no 
estaban contemplados dentro del presupuesto de mi oficina, pero que otras oficinas dijeron 
si vamos apoyarlos, tuvimos que gastarlos por mi oficina lamentablemente no se hizo ese 
hito hemos hablado el día de anteayer con el gerente de planeamiento y presupuesto y nos 
está aprobando una ampliación de plazo de presupuesto para poder lograr estas metas que 
en realidad en estos hitos que en realidad no gastamos mucho en hacer gestiones internas, 
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que teneos como estrategia de atracción, lo que ustedes muchas veces pueden preguntarse, 
como lo vas a traer al empresario a invertir en un parque que el exporta 200, 300 de dólares 
rapel, Ecosac, Cifros exportan 500 millones de dólares al año, generan una economía muy 
buena, pero que se sienten como lideres se sienten autosuficiente y tienen un problema 
simplemente no lo tocan y lo hacen de lado en un problema de la concha de abanico tienen 
una presencia y una mancha roja simplemente la descartan, y eso no es si podemos 
aumentar su productividad de su producción ellos quizás están produciendo 70% podemos 
llegar al 80%, los bananeros están exportando a Japón, exportan a Alemania lo poco que 
exportan y logran tener una certificación, única estas empresas que están llegando allá 
acopian su plata, le compran al señor Nunura et., y uno de ellos le puso insecticida, un de 
ellos nosotros como empresa no lo puede detectar podemos detectarlos sí, con 
especializaciones inteligentes, con drones, con equipos portátiles de analización de espectro,  
yo pongo mi equipo aquí, todos los plátanos y todas las cajitas que vienen hacen como 
hangar que pasan en el aeropuerto, dice muy bien esta caja tiene problemas tiene una traza 
de insecticida y no va, pero esto si lo hace quien lo hace Europa, lo hace Japón, cuanto nos 
cuesta cuanto nos vale siendo empresario poniéndome empático como el empresario, nos 
cuenta 30 mil soles, porque de los 100 container que lleve detectan tres y según el contrato, 
el container es incinerado y ese problema le cuesta 30 mil soles, y cada exportación detectan 
a uno y cualquier empresa que sea le detectan siempre un problema a Perú no a Piura, 
entonces ya no somos muy bien vistos y así dicen ya no le compres a Perú por que me está 
trayendo una traza con insecticidas, y ya no me piden 100 contenedores si no me poden 80  
y así me están bajando el mercado, entonces quien les va a resolver esto, nosotros podemos 
resolverlo sí, teniendo un espacio preciso para poder gestionar esta máquina y si no la 
tenemos en este espacio, se la podeos derivar o la podemos repotenciar o reflotar a la 
universidad nacional 1 o la nacional 2, siendo la Udep también visible, pero nosotros como 
entidad pública tenemos que apostar por brindarle el soporte a otra entidad pública en este 
caso nacional de frontera, nacional de Piura esa es la realidad el pequeño productor tiene 
problemas sí, pero el grande que exporta millones también tiene problemas no nos lo cuenta 
no viene acá a contarnos señores miren me incineraron tres container no lo cuentan, me lo 
conto a mí porque ya se genera confianza ya se ha generado esa apertura, porque me 
participando en las reuniones, porque salgo en visita de campo con ellos y nos lo cuenta lo 
camparte, y como se detecta con especializaciones inteligentes,  con equipos, con robot con 
gente que tenga ese expertis a través de pasantías, pero también nosotros como Gobierno 
Regional, a través de mi oficina tengo toda la potestad y tengo el rol, tengo la 
responsabilidad en realidad para poder pagar, gestionar, financiar las especializaciones en 
doctorados y en maestrías hay que saberlas ver de qué manera verlo con el bit , verlo con la 
unión europea, verlo con Coica, verlo con Japón, hay que verlo pero si tenemos esa apertura 
de poder enviar a nuestros piuranos, a que hagan una pasantía, iban hacer un doctorado 
presencial por 4 años quien va a venir, de echo que va a venir a ver a su familia, y van a 
venir a trabajar en donde encuentren un laboratorio equipado, muy buena apertura tenemos 
desde el 2021 hasta acá, esto es un amuestra de haber difundido promovido prácticamente 
en otros ecosistemas hemos sido felicitado a través de Innóvate, como la Región que más 
innovado a través del 2021, cabe la salvedad que hay una buena innovación en Cajamarca, y 
no s hemos ganado el premio pasándolo muy por encima de ellos, esta es una foto de todas 
las entidades que pueden existir, que están presentes en el ecosistema regional, y están 
abocadas a esta especialización inteligente, así es queridos funcionarios queridos Consejeros 
Regionales lo que si tenemos es mucha apertura por parte de España y en la última foto 
estamos reunidos la unidad formuladora las dos personas y está el coordinador 
descentralizado de la PCM, y él también sabe del tema, y ellos también están apostando a 
través de brindarnos de manera gratuita, a las personas que sintetizan todo lo que habla en 
una reunión, y ellos nos los están brindando de manera gratuita bueno eso es todo 
caballeros muchas gracias por su tiempo alguna pregunta, inquietud, observación bienvenida  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Ingeniero Carlos Cárdenas,  vamos a entrar a debate, ante de darle pase al 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, como ustedes conocen señores Consejeros fuimos 
invitados a una sesión virtual y posteriormente cuando se dio cuenta este Consejo aprobó, 
una moción de saludo a la delegación de España, respecto a las actividades que vinieron 
hacer acá ya ustedes conocen cual es la importancia de tener un parque científico 
tecnológico en la ciudad de Piura, los datos que pude recibir en esa sesión virtual fue que 
todos los países de Europa, tienen su parque tecnológico, Estados Unidos igual, algunos 
países de Latinoamérica igual, y como bien lo ha dicho el Ingeniero Cárdenas, solamente lo 
tiene Piura, de suma importancia tener un parque tecnológico va a ser el día de hoy y en 
esta gestión, ya hay una programación de tiempo respecto a ello pero lo que si puedo 
decirles es que aquellos que están en temas de carácter de agricultura, agropecuarios, de 
pesca, hidrobiológicos y también en el tema político, si así lo desean después que termine la 
exposición lo pueden encontrar al ingeniero Cárdenas en su oficina le pueden pedir los 
detalles que correspondan, para que tengan una conversación más amplia porque tenemos 
que seguir con nuestra programación de esta sesión lo único que le puedo decir al ingeniero 
Cárdenas que es piurano de nacimiento ha estudiado en el Colegio San Ignacio de Loyola es 
egresado de la UNI y que ha logrado diversificar la importancia de este parque y tiene hasta 
el momento el aval de la Universidad Nacional de Piura, de la Universidad privada de Piura, 
de la Cámara de Comercio entre otros entes como ya lo indicaron están sumamente 
interesados para poder modificar las riquezas que tenemos, estamos perdiendo mucho en la 
medida que no aplicamos la ciencia y la tecnología a lo que Dios nos ha brindado como 
riqueza natural, dicho esto yo le voy agradecer a los señores Consejeros por favor temas 
puntuales y si necesitan como parece necesitar una información más amplia, seguramente 
en su oficina o a través de los medios telefónicos, puedan concertar las reuniones que así se 
requieran voy a dar el uso de la palabra al Consejero de Sullana Leónidas Flores, consejero 
por favor  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para felicitar al expositor que nos está dando clara muestra de 
que hay un trabajo muy importante para la Región en la medida de que los datos que nos ha 
traído esta mañana me quedo con los dos datos en cuanto al 60% de la pesca nacional el 
15% de la agricultura la producción agraria a nivel nacional o sea las fortalezas están allí, 
tenemos las ventajas competitivas que tiene que aprovechar con este elemento que es el 
parque tecnológico, pero aquí surgen tres situaciones que quisiera comentar o en todo caso 
que me absuelva, la primera algo se expresó, respecto y allí mi inquietud, de quien tendría a 
cargo o quien lideraría conociendo lo burocrático sería una situación un poquito peligrosa y 
allí salto la academia, que es la UNP es la academia en la cual, se podría depositar tanto de 
ella como de la privada la parte directriz o los administradores de este parque tecnológico, 
porque conocen y están en la investigación, en el entendido de que la tecnología es la 
investigación en la ciencia al servicio de la comunidad, ese es el concepto que tengo yo 
donde se hace ciencia se investiga se hace un producto y ese producto tiene que ir a 
favorecer todo lo que es el tema de la comunidad las necesidades y las demandas que 
tienen este caso del uso de la tecnología, el segundo punto justamente es como articular 
presupuesto, porque aquí  vamos a tener el parque tecnológico, se construye pero luego la 
parte operativa en si es bien delicada para sacar un sol del estado y queda celeridad y el 
tercero es el plan estratégico, en el plan estratégico como un punto a tomarse en cuenta 
seria la convocatoria de muchos inventores que conozco yo están desde las universidades, 
están desde los colegios, institutos concursos de inventores, para poder canalizar el plan 
estratégico todos los inventos que puedan haber ayuda de este desarrollo desde la 
tecnología que es muy importante para potencializar esos dos sectores de la agro industria, 
que es la pesquería y la agricultura, eso sería lo que yo comentaría pero también hay 
interrogantes que me absuelva mi estimado gracias Consejero Delegado,   
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso d ella palabra Ingeniero Cárdenas 
 
Ingeniero Carlos Cárdenas manifiesta  
Muchas gracias por la consulta, con respecto a la gobernanza, se está considerando el 
ejercicio de los europeos, que el ejercicio de los europeos, quien lidera un parque científico, 
o es la universidad tiene todo el presidente o el director general o el presidente del Ceo ellos 
lideran todos los parques científicos hay muy pocos parques científicos que lo lideran las 
empresas y cero parques científicos que lo lidera el Gobierno, bueno los gobiernos sentían 
que para hacer un antecedente acá en los parques científicos, hemos visitado em marzo del 
2022, hace unos meses el parque científico de la Universidad nacional de San Agustín, la 
Unsa en Arequipa ellos están en un avance del 45% y lo lidera la universidad sin haber esa 
homogénia si haber esa participación, del Gobierno Regional porque se entiende que 
viéndolo así directamente el Gobierno Regional le presidente del Gobierno Regional el 
Gobernador está en la cárcel, en Arequipa, no conversan para nada del parque científico 
tecnológico con el Gobierno Regional mientras que nosotros lo tenemos como del mango del 
sartén, el parque científico sí, lo tenemos a trabajar pero lo vamos a liderar porque eso nos 
viene buenas prácticas y de lecciones aprendidas de los Gobiernos que existen en Europa, en 
el tema de hacer una obra generalmente se presupuesta nosotros hemos puesto me parece 
como 86 millones un capital semilla el plan multianual de inversiones, eso ya está separado, 
desde el año pasado, esto se viene haciendo pero 86 millones, no es el monto final nosotros 
hemos lanzado otro monto en el plan conceptual, nos pidió para darnos de nuevo para 
brindarnos transferirnos el terreno por segunda vez mudarse que no vayamos a dejarlo otra 
vez votado, nos pidieron un plan conceptual, y ese plan conceptual viene con un diseño 
interno alto nivel nada más, para aterrizar en una cifra y esa cifra es 140 millones, y esto 
tenemos también la apertura del Concytec que él tiene el apoyo financiero, de 750 millones 
de soles que se están endeudando el Concytec para sacar préstamos para estos parques 
científicos tecnológicos, no tengo el artículo, no tengo la matriz puntual pero, se las traigo, 
pero hay una apertura de 750 millones por parte de Concytec para los parques tecnológicos 
que hagan el plan maestro, que ellos lo ponga como lineamiento que no lo ha hecho la 
UNSA, porque ellos lo están cogiendo 250 millones están cogiendo del canon minero ellos 
tienen el mineral el cobre y no sabían cómo ejecutar estos 250 millones crearon el parque 
científico, y este parque científico lo crearon en el 2018, tienen los arequipeños un 
dinamismo una agilidad bárbara, pero no conversan con el Gobierno Regional que debería 
conversar, les mostré el triple cuádruple hélice y están en esa falta en ese parque muy 
bueno podemos ir nosotros como pasantía, estamos habilitados, invitados por parte de la 
Universidad de a UNSA de Arequipa para ver de nuevo viaje con 4 funcionarios, y se 
quedaron encantados, quienes la superintendencia de bienes regionales, el director de 
agricultura, el director de producción y la Unidad Formuladora, las personas que 
estratégicamente tenían que firmar y darme el okey a ellos los convencí, visitando el parque 
científico que hacen allá sacan del cáñamo de cannabis, que es un tallo muy duro, y lo 
combinan con la tela de araña y han generado una ropa que es un chaleco antibalas, y este 
es liviano, y es te es una camisa antibalas quien lo ha hecho Arequipa, están sacando la 
luminidad, o la luminicencia de una ramita de la selva y esa luminicencia la pasan a la 
manzana chilena, y la manzana arequipeña es más brillante, que la manzana chilena, eso es 
tan haciendo los arequipeños, y lo tienen como prototipo y así tengo 50 cosas más que 
visitar si ustedes bueno, vemos la agenda de ustedes se gestiona y se puede ir 
tranquilamente y nos podemos visitar al que hemos visto.  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias ingeniero Cárdenas, si tenemos que correr con el tiempo porque reitero tenemos 
puntos de agenda pendientes, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 



22 
 

Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, ingeniero Cárdenas felicitarlo por su brillante exposición y 
verdad que nuestra región es una región bendecida por Dios porque tenemos todo, en ese 
sentido me parece que cabe ya el compromiso de cada Consejero trabajar por su provincia y 
eso creo que está bien entendido, pero si consejero Delegado, rescato que le digo se me va 
el termino, el deseo que este proyecto perdure en el tiempo en el espacio aquí en nuestra 
región y eso es hablar que este proyecto debe de verse la forma de como brindar la 
sostenibilidad, entonces hablar de sostenibilidad tenemos que hablar de un presupuesto, 
entonces ahí no sé cómo desde acá del Consejo Regional coordinar con el ingeniero 
Cárdenas para que antes de fin de año ya haya un presupuesto y esto motive de que en el 
2023, 2024 y así sucesivamente siga funcionando, porque verdad competir con el mundo 
entero significa estar acorde con todas estas políticas de salubridad y creo que todas las 
provincias estamos inmersos en esa situación, no sé si recordara Consejero Delegado, ayer 
anuncio el congresista Manuel García Correa que dentro de su autoría está proponiendo el 
canon agrícola que del pago que hacen los agricultores por servicio de agua el 50% debe de 
revertirse para las mejoras y creo que por ahí también podríamos piñizcar disculpe le 
termino, coordinar ahí con nuestro congresista, de la región para tratar que se asigne algún 
presupuesto a esta iniciativa de este parque científico tecnológico, que verdaderamente es 
una gran oportunidad para estar a la altura de otros países industrializados gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Sechura, ha hecho referencia, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Morropón,  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delgado, brevemente estamos en realidad contra el tiempo, usted hizo 
mención a Buenos Aires que es mi provincia de Morropón, y que acciones hay concretas 
están realizando esa es la pregunta por favor la respuesta gracias   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Ingeniero Cárdenas    
 
Ingeniero Carlos Cárdenas manifiesta  
Bueno en Morropón lo que se ha hecho es un prototipo en una localidad  de Bigote, y hay 
uno más en Quemazón, y ahí se ha hecho con la familia, bueno una familia se le ha hecho 
una máquina de fermentación, automatizada que pasa que para hacer la fermentación del 
Cacao la persona tiene que meter la mano y ser un experto a veces ha hecho esto de 
pequeño, y eso conocimiento lo tiene ya inmerso en su chip prácticamente en su expertis, 
tiene que venir la persona mete la mano al depósito decir ya esta el cacao este fermentado o 
no pero ahí le genera una falta de inocuidad, una fala de salubridad entonces lo que ha 
hecho la universidad de Piura, es hacer una fermentadora automática saber que en el 
momento de fermentarlo, tiene que moverlo en esta máquina lo mueve hacia otra forma y 
se va fermentando en el grado correcto de temperatura, y en el ambiente correcto sin haber 
generado un problema de salubridad, entonces en Morropón son prototipo que se ha hecho 
voy a traer Consejero el dato correcto en donde es y si podemos visitarlo sería muy bueno 
yo lo que estoy gestionando sacar de este prototipo cuanto salió el costo para poderlo 
nosotros implantar a la persona que levante la mano el mismo que puede ser Morropón, o 
será en otra provincia para poderlo replicar y ahí hay un tema de patentes que lo tiene que 
ver la universidad simplemente por nosotros no hemos metido ninguna participación ahí, en 
cuanto a la patente en cuanto a la fermentadora es excelente esa fermentación,     
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias ingeniero Cárdenas, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta  
Gracias Consejero delegado yo no voy hacer preguntas a modo simplemente de 
recomendación de buena onda hablar de tecnología, hablar de innovación, hablar de 
innovación, hablar de transferencia tecnológicos ahora se está hablando de transferencias de 
conocimiento es como crear las bases para crear ciudades de primer mundo, y eso no es 
cosa tradicional, no es un tema muy común en el país yo creo que yo admiro la emotividad 
tuya Carlos te felicito por eso motividad, pero yo sugiero aterrizar un poco, porque no 
estamos hablando de un proyecto chiquito estamos hablando de la plataforma de la base 
para hacer ciudades en el mundo y todos los países de primer mundo han diseñado su 
desarrollo basado en la investigación, basado en la tecnología y son proyectos de mediano y 
largo plazo, no existen proyecto de corto plazo  no se habla de este tipo de cosas, si yo 
pongo a un Alemán a un Frances, a un Suizo en exposición salen corriendo porque dicen 
Piura ya lo tiene todo, bueno yo me quedo con la última frase mejor dicho alguien te 
recomendó sintetizar todo lo que has expuesto hacerlo más concreto venderlo como una 
necesidad de la región como un sueño, tenemos para adelante porque en principio imagínate 
ni siquiera tenemos el espacio fisco no tenemos en realidad lo que tenemos es un terreno 
que ya gracias a tu gestión se ha avanzado se ha soñado yo no quiero ser vidente calculo 
que te habrán dado más de 2 millones de soles de presupuesto no creo, cuando se habla de 
investigación se habla de presupuestos gigantes para poder crear las bases del desarrollo de 
una ciudad de primer mundo, entonces yo a modo de recomendación sugiero sintetizar ya te 
lo han dicho ahí, alguien en tu exposición dijiste sintetizar la exposición y venderlo como un 
sueño como objetivo porque si vamos con cosas muy abstractas se va a interpretar como 
que ya Piura no necesita nada por lo tanto vamos a buscar otras ciudades silo necesiten yo 
creo que hay que aterrizar en realidad tenemos un objetivo, tenemos un profesional y 
tenemos una realidad política con una crisis de liderazgo muy fuerte que finalmente no 
sabemos qué va a pasar en el otro gobierno yo no he visto parques tecnológicos liderados 
por las universidades, los lidera los Gobiernos mismos pero con un diseño estratégico de 
largo plazo y con una protección normativo y eso se tiene que trabajar eso le compete a los 
Consejos Regionales en este caso proteger la estrategia de crecimiento de desarrollo del 
proyecto con información jurídica, con normas jurídicas eso yo creo que es lo más sano 
cuando se habla de sostenibilidad de un proyecto gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, agradecer la presencia del ingeniero 
Cárdenas por su exposición y estaremos atentos al apoyo que se requiera para este 
importante proyecto  
 
Ingeniero Carlos Cárdenas manifiesta  
Muchas gracias señores Consejeros, muchas gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias ingeniero Cárdenas, señor secretario, siguiente punto de agenda     
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
No hay más puntos de agenda señor Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, lo que se ha considerado de que pase a agenda por favor de cuenta  
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Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Si se ha considerado el memorándum N° 04-2022 y el memorándum 02 los cuales tratan de 
solicitudes de ampliación de plazo de las comisiones investigadoras y los dos pedidos que se 
han hecho por parte de los Consejeros de Sullana Leónidas Neira el Consejero de Paita 
ambos hicieron pedidos, la conformación y recomendación para la implementación de la ley 
31419 y la coordinación de la cita ante el Ministro de Salud para la fiscalización del Hospital 
de alta complejidad  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que 
sustente sus pedidos  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, con relación al memorándum 04-2022 de la Comisión especial 
investigadora del Mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Luciano Castillo Colonna Pariñas Talara-Piura según el acuerdo de 
consejo 1915-2022 se forma dicha comisión y la verdad señor Consejero Delegado t todos 
los miembros de este Consejo, nosotros ya hemos recibido la información, pero la 
información que tenemos hasta este momento no responde a esta comisión porque se ha 
formado, entonces nosotros estamos insistiendo, insistiendo ya inclusive ya hemos hablado 
personalmente con el Gerente para que lo solicite y estamos a la espera la verdad que no es 
capricho de la Comisión o dejadez de la comisión que nosotros no queramos trabajar 
constantemente esto lo tiene a cargo la abogada Yuli Peña y casi a diario como va y 
entonces y la verdad nosotros o podemos avanzar mientras no tengamos toda la relación 
para nosotros emitir un juicio de esta naturaleza y así de esta forma alguien me 
recomendaba hoy día profesor Virgilio solicite por última vez la información si se niega la 
información que el Consejo proceda a una denuncia y se acabó la historia de este cuento, 
eso es por el memorándum 04-222 estamos nosotros pidiendo ahí una ampliación de 15 días 
hábiles   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, entra a debate los señores Consejeros que deseen participar 
respecto a la solicitud de ampliación de plazo de la comisión presidida por el Consejero de 
Sechura bien concluido el debate pasamos a votación los Consejeros que tengan a bien 
aprobar la solicitud de ampliación de plazo por 15 días hábiles a la comisión que preside el 
Consejero de Sechura 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 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 Consejero Delegado que la solicitud de 
ampliación de plazo ha sido aprobada por unanimidad de todos los presentes  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto que quedo que quedo para orden del día es la 
ampliación de plazo que está solicitando el Consejero de Sechura respecto a la comisión que 
él preside tiene el uso de la palabra para que sustente su pedido 
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Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, hacer mención también que según acuerdo de Consejo 
Regional 1929 se forma la comisión investigadora con respecto a los presuntos actos de 
nepotismo que habría incurrido el médico Servando García Correa Gobernador del Gobierno 
Regional Piura, es similar ya se solicitó la información, bueno en primer momento instalamos 
la comisión con presencia del Consejero de Morropón su persona estuvo de viaje estuvo de 
permiso, y entonces se formó la comisión pero lo sorprendente es que cada comisión 
investigadora debe de tener su Sigea y la misma de esta comisión aun todavía no se ha 
aperturado, entonces eso es lo que si nosotros hemos enviado, la solicitud pidiendo la 
información prácticamente no procede porque no está el Sigea de esta comisión, entonces 
también estamos pidiendo y ahí le pido acá al secretario para que coordina con la persona 
indicada para que dé una vez porque sino prácticamente es como si recién hoy día recién 
estuviéramos aprobando esta comisión, entonces no sé cuál será la otra intención, pero 
pongo de manifiesto aquí al pleno del Consejo que si ya nosotros con el Consejero de 
Morropón habíamos orientado cual era todo el proceso que teníamos que seguir ya dado que 
también habíamos analizado algunos procedimientos legales y creo que nosotros lo único 
que queremos es que ya nos alcancen la información y que el Sigea de esta comisión debe lo 
más rápido posible abogado Víctor Bustamante se aperture para así hacer las coordinaciones 
y también estamos pidiendo una ampliación de plazo de 30 días hábiles gracias Consejero 
Delegado    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, señor secretario para que responda sobre el tema del Sigea 
por favor  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero delegado, al presidente de la comisión del Consejero de Sechura para 
indicarle y aclararle que la solicitud del Sigea se ha hecho y la clave también se ha generado, 
lo que me manifiesta la secretaria la señora Irma es que la clave que ha otorgado el área de 
informática no abre supuestamente cuando ingresan al usuario, pero eso lo han informado el 
día de hoy eso no tenía conocimiento secretaría por eso me sorprendió hoy día cuando se ha 
querido ingresar la solicitud de ampliación es lo que me ha hecho de manifiesto es lo que le 
he dicho que terminando la sesión de inmediato me voy a comunicar con el ingeniero para 
solucionar ese problema gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, con cargo que el día de hoy subsane esa situación del Sigea entra a 
debate la solicitud de ampliación de plazo expuesta por el presidente de la comisión 
Consejero de Sechura, bien acabad el debate, los Consejeros que tengan a bien aprobar la 
solicitud de ampliación de plazo por 30 días hábiles a la comisión que preside el Consejero 
de Sechura sírvanse votar levantando el brazo derecho   
 
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 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, Presente, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta Consejero Delegado que la 
solicitud de ampliación de plazo ha sido aprobada por unanimidad de todos los presentes  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda que establece en orden del día señor 
secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero delegado, el siguiente punto es el pedido de la conformación de una 
comisión para evaluación y recomendación e implementación de la ley 31419 ley que 
establece disposición para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función 
pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción solicitada por el 
Consejero de Paita   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien tiene el uso de la palabra al Consejero de Paita para que 
sustente su pedido adelante por favor  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, señores Consejeros con fecha 15 de febrero 2022 se publicó en 
el diario el peruano la ley 31419 ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad 
en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación 
y remoción ahí habla exclusivamente no exclusivamente no, también incluye en el 4.4 de la 
ley a los funcionarios que son el Gerente General Regional, Gerentes Regionales, o 
Directores Regionales de Gobierno Regional, y se señalan ahí los requisitos que debe de 
tener asimismo el 18 de mayo de este año, se emitió el Decreto Supremo que aprueba las 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de 
funcionarios nosotros el año 2020 una comisión presidida por el Consejero de Piura José 
Morey emitió un dictamen en cuanto a los funcionarios que desempeñaban en aquel tiempo 
actividades aquí en el Gobierno Regional y hubieron muchos que estuvieron observados, 
entonces yo solicito que se forme una comisión a efectos de implementar y poner en práctica 
la ley 31419 y para ello estoy proponiendo si es que lo permiten las labores del Consejero de 
Piura José Morey que él presida dicha comisión a efectos de evaluar a los funcionarios que 
actualmente desempeñan funciones en el Gobierno Regional gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien vamos a escuchar la propuesta de la comisión un cuarto 
intermedio por favor, bien reiniciamos por favor quisiéramos conocer la propuesta consejero 
de Paita tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siendo que propone la conformación de esta comisión 
propongo al Consejero de Sullana Leónidas Flores, al Consejero de Talara, al Consejero de 
Piura José Morey, el Consejero de Sechura, y me propongo también como integrante de 
dicha comisión, teniendo en cuenta el plazo sería de 30 días hábiles  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien ya hay una propuesta algún Consejero que quiera hacer el 
uso de la palabra en el debate, bien cerrado el debate los señores Consejeros que tengan a 
bien aprobar la propuesta de la conformación de esta comisión especial con los nombres de 
los señores Consejeros ya aludidos 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, Presente, Consejero de Talara, Yasser Arámbulo 
Abad, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Huancabamba 
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Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Presente, 
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 Consejero 
Delegado que ha sido aprobada por unanimidad de todos los presentes  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, señor secretario de lectura al proyecto de Acuerdo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien con cargo  a redacción, el proyecto de acuerdo sería el siguiente se acuerda artículo 
primero conformar una comisión especial evaluadora a fin de que evalúe y recomiende la 
implementación de la ley 31419 ley que establece las disposiciones para garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y delictivos de libre 
designación y remoción de esta manera determinar si los funcionarios designados en el 
Gobierno Regional cumplen con lo establecido por la citada norma  
Artículo Segundo la presente comisión estará integrada por el Consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira, el Consejero de Piura José Morey, el Consejero de Talara, el Consejero de 
Sechura, y el Consejero de Paita  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien los señores Consejeros que tengan a bien aprobar el presente 
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 Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro 
Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, Presente, 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 Consejero Delegado que ha sido 
aprobada por unanimidad de todos los presentes, el presente acuerdo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien siguiente punto de agenda por favor  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Siguiente punto de agenda señor Consejero delegado la solicitud del Consejero de Sullana 
Leónidas Flores quien solicite se coordine una cita con el Ministro de Salud a fin de que la 
Comisión conformada mediante acuerdo se realice una inspección al hospital de alta 
complejidad, no es así a ver Consejero Leónidas Flores si puede  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Bueno este pedido lo hago en mi condición de presidente de la Comisión de Desarrollo social 
en a medida que el tema de salud en la región Piura yo no sé qué ha pasado al tema de los 
órganos o Máncora perdón se han sumado el tema de los hospitales paralizados y que no 
existe inversión hasta la fecha para el hospital de alta complejidad muy requerido por la 
Región Piura tal como lo tiene otras regiones en ese sentido y siendo que existe un acuerdo 
de Consejo Regional en el cual se nombró una comisión para hospitales yo quiero que esa 
comisión en los 6 meses que nos quedan por favor pidamos una celeridad porque existe es 
más sabe hay un vacío hay una oscuridad porque este proyecto fue dado gobierno a 
gobierno con Francia y de pronto se desestima no existe información nadie sabe de nada se 
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está diciendo que se va hacer un nuevo expediente en realidad nosotros como comisión 
tenemos esa gran responsabilidad de terminar aun cuando desestimamos una APP que 
también tenía un acuerdo de Consejo en la gestión anterior, de ese modo consejero 
Delegado usted con las relaciones que tiene y la representación que ostenta a través de 
nuestra votación hacia usted queremos que se genere una cita con el Ministro a efectos de 
explicarle la situación gracias Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señores miembros del pleno como ustedes 
tienen entendido hay un acuerdo respecto a eso también hay una comisión y comparto la 
preocupación del Consejero de Sullana Leónidas Flores que creo que es la preocupación del 
pleno y voy a coordinar a efectos de que la próxima semana podamos ver que el Ministro de 
Salud nos reciba en audiencia y poder ver el tema, no teniendo otro punto que tratar siendo 
las 12.50 pm. del día jueves 30 de junio del 2022 doy por cerrada la presente sesión gracias 
a todos por su presencia  


