
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 14 – 2019 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Buenos días, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, estimados Consejeros Regionales, 
se va a dar inicio a la sesión extraordinaria Nº 14 – 2019 siendo las 19 y 10 minutos del día viernes 03 de mayo 
del 2019, sesión que se llevara a cabo en aplicación del artículo 29 del reglamento interno, bien tiene el uso de 
la palabra señora secretaria de consejo pata que pase lista  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días Consejeros Regionales, funcionarios miembros de la prensa, 
procederé en aplicación del artículo 35° del reglamento interno del Consejo Regional a pasar lista para 
verificación del quorum correspondiente Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero 
de Huancabamba Jorge Neira García, presente, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, presente, 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, presente, Consejero de Piura José Lázaro García, presente, 
Consejero de Piura José Morey Requejo, presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, presente, Consejero 
de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente, consejero de 

Sullana, José Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, presente, se ha 
verificado que hay el quórum reglamentario, para que proceda abrir la presente sesión Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, según el artículo 39 del reglamento abro la presente sesión, bien señora 
secretaria de cuenta de la agenda de la presente sesión  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para la presente sesión extraordinaria N° 14 – 2019 tenemos como punto de 
agenda lo siguiente; Aprobación de las actas de sesiones extraordinarias N° 12 y 13 del 2019; Informe al pleno 
del Consejo Regional respecto al avance físico y financiero del proyecto especial de irrigación hidroenergetico 
alto Piura de todos los componentes que lo integran por parte del Gerente General Magister Jesús Alberto Torres 
Saravia en su calidad de presidente del directorio y del Gerente General del proyecto ingeniero Reynaldo Almestar 
Saavedra, así como de los integrantes del Directorio y equipo técnico es la agenda para la presente sesión 
consejero delegado 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bueno el primer punto de agenda señores consejeros oportunamente se 
les entrego al acta a sus respectivos correos el acta N° 12 y 13 de las sesiones extraordinarias, algún consejero 
que tenga alguna observación de las actas antes mencionadas, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Por su intermedio consejero delegado, no es tanto una observación sino es una atingencia recordemos que en 
la sesión extraordinaria 13, este consejo tuvo a bien tener la voluntad política y la decisión política de asumir su 
posición de apoyo frente al tema de contratación directa por la causal situación de emergencia, pero no es 
menos cierto que por ser tema de carácter o de naturaleza Juris Tantun debería ser objeto de fiscalización 
posterior y ahí viene mi atingencia, los acuerdos que aquí se tomó indica que podrá repito podrá ser objeto de 
fiscalización posterior todo lo que se aprobó, entonces por su intermedio consejero delegado quisiera ver si este 
podrá, se ha traducido en una consecuencia lógica y si ya se remitió a contraloría general de la república copia 

de estos acuerdos si no es así voy agradecer por su intermedio que esto se ejecute en aras de que se vea repito 
no solamente la voluntad política sino también tenemos que ser bien claros en el control que necesita este tipo 
de actividades porque son dineros públicos gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bien señora secretaria de cuenta del trámite respectivo   
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, bien respecto a lo advertido por el consejero de Piura Llanos a través de la secretaría 
del Consejo Regional ya han sido remitidos oportunamente todos los acuerdos regionales con los expedientes a 
contraloría general de la república y obran en el archivo los memorándums correspondientes para lo cual 
culminada la presente sesión le hare entrega de copias de los respectivos memorándums es lo que doy cuenta 
a usted Consejero Delegado    



 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien algún otro Consejero que tenga alguna observación, bien no habiendo 
otra observación vamos a votación, los señores Consejeros que estén acuerdo sírvanse votar levantando la mano 
para aprobar el acta de la sesión extraordinaria Nº12, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de 
Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba, 
Jorge Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José Lecarnaque Castro, 
Consejero de Piura, José Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara 
Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Lázaro García, bien 
ha sido aprobado por unanimidad la acta de la sesión extraordinaria Nº 12 – 2019. Bien vamos a someter a 
votación el acta Nº 13 -2019, los señores Consejeros que estén acuerdo sírvanse votar levantando la mano para 
aprobar el acta de la sesión extraordinaria Nº 13, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, consejero de Paita 
Félix Maldonado Chapilliquen, consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, consejero de Huancabamba, Jorge 
Neira García, consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, consejero de Sullana, José Lecarnaque Castro, consejero 
de Piura, José Morey Requejo, consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, consejero de Talara Yasser 
Arambulo Abad, consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, consejero de Piura José Lázaro García, bien ha sido 

aprobado por unanimidad la acta de la sesión extraordinaria Nº 13 – 2019. 
Bien pasamos al siguiente punto de agenda señora secretaria de consejo  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, el siguiente punto de agenda es informe al pleno del consejo regional respecto al 
avance físico y financiero del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico Alto Piura, de todos los 
componentes que lo integran por parte del gerente general regional magister Jesús Alberto Torres Saravia en 
su calidad de presidente de directorio y del gerente general del proyecto ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra, 
así como los integrantes del directorio y del equipo técnico es el siguiente punto de agenda consejero delegado   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien se le invita al doctor Jesús Torres para que informe sobre el Peihap 
al pleno del consejo  
 
Abogado Jesús Torres Saravia manifiesta  

Buenos días señores miembros del consejo regional, señor presidente primero expresar un saludo de los seis 
miembros del consejo directivo que a su vez informa y expresa que están al frente del proyecto más importante 
que tiene esta región y como se empezara a exponer en los próximos minutos hemos encontrado un proyecto 
paralizado, hemos encontrado componentes con serios problemas, el túnel trasvase ya con dos contratos 
resueltos con pérdidas arbitrales el ultimo año 2018 de 64 millones de soles y eso es lo que se expondrá en este 
momento, también aparte de los cuatro componentes tenemos a cargo el proyecto más importante de toda la 
región que es el plan integral del río Piura y drenaje pluvial del distrito de Piura que en su oportunidad tuvo un 
inconveniente técnico legal el mismo que fue superado y el día de hoy ya nos encontramos inmersos en la 
ejecución de este importante estudio dado que el día de ayer se firmó de forma definitiva el contrato de 
supervisión que era el requisito que establecía el contrato con el consorcio español para el inicio de las 
actividades entonces el pleno del consejo el día de hoy son las primeras autoridades que toman conocimiento 
que el día de ayer a las 6 de la tarde se suscribió el contrato con la empresa supervisora esto quiere decir que 
a partir hoy día formalmente empieza a contabilizar el plazo para la ejecución del plan integral, sin más 
permítanme y solicito autorización del pleno para dar el uso de la palabra al gerente general del Peihap quien 
empezará la exposición  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra ingeniero Reynaldo Almestar  
 
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Buenos días señores consejeros voy hacer la exposición desde este ángulo y quiero que me permitan con la 
venia de ustedes porque todo lo que hemos preparado de la gestión se ha realizado el Peihap está en Power 
Point, así que les pido por favor que la exposición la haga acá al frente por las diapositivas que tenemos 
preparada, por favor yo les pico mil disculpas de no estar ahí por falta de visión no podría hacer la exposición 
en forma adecuada con ustedes se merecen así que espero me disculpen  
Bueno ante todo a ustedes señores del consejo regional mis respetuosos saludos lo mismo al público aquí 
presente,  soy como dije en la anterior exposición el tercer rey mago de este emblemático proyecto puesto que 
soy el tercer gerente a cargo de este Peihap, antes de iniciar mi exposición yo quiero invocarles a ustedes 



también como piuranos también pongan el hombro para que este proyecto llegue alcanzar sus metas sus 

objeticos yo no digo que hacen mal cuando hacen críticas, esas críticas cuando son constructivas son muy 
buenas pero yo les pregunto acaso ustedes han revisado a fondo donde está la problemática porque no avanza 
al Peihap yo creo y les digo sinceramente como es mi característica que no, hay ahorita una situación de darle 
durísimo a este proyecto que no es de otra región o de otro país sino es del propio Piura y tengan en cuenta 
que este proyecto cuando finalice va a beneficiar a miles y a miles de pequeños agricultores del Alto Piura por 
eso es que le hemos puesto como lema a este emblemático proyecto que el Peihap es Piura, por favor sus 
criticas yo las veo y son bienvenidas cuando han ido consejeros regionales lo primero que he hecho es darles 
todas las facilidades para que obtengan la información del caso y los que han ido ahí al Peihap podrán corroborar 
lo que les estoy diciendo yo por favor esta es una invocación que le hago no solamente a ustedes sino a todos 
los piuranos para que podamos avanzar este proyecto porque fácil es decir el Peihap no avanza, está muy lento 
avanza a paso de tortuga pero acaso se ha analizado a fondo porque es eso, creen ustedes así como han dejado 
el Peihap con esa herencia negativa de 10 años porque el Peihap no es de ahora el Peihap no es de la gestión 
del médico Servando García, ni tampoco de la gerencia de Reynaldo Almestar yo llevo apenas dos meses a cargo 
de la gerencia, pero sin embargo y por desconocimiento por falta de reflexión yo creo que se está diciendo que 
no avanzamos porque somos ineptos a mí me gustaría que en  determinado momento y así como están las 

condiciones me gustaría que una de esas personas que tanto critican y sale en los medios de información a 
darles duro ahí que estuviera a cargo de este proyecto y viera la realidad, señores este proyecto lleva 10 años  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Cuestión de orden, por favor, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Justamente a eso iba también consejero delegado, por favor aquí el invitado primero tiene que saber respetar 
este pleno, aquí ha venido a dar una declaración política o a venido hacer una exposición técnica para lo cual se 
le ha designado por su intermedio consejero delegado me a uno a esa cuestión de orden y por favor respetos 
guardan respetos  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, por favor le reitero ingeniero dar su exposición sobre el Peihap   
     

Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Bien continuo es importante y por favor no creo que lo van a tomar a mal (ininteligible) exposición se encuentra 
n el archivo de secretaria de consejo. También en estas fuertes lluvias malogran el acceso a lo que estábamos 
viendo lo que tenemos que trabajar en el Peihap y eso sobre todo el consejero de Huancabamba y el consejero 
de Morropon lo conocen no es fácil llegar allá, todavía esos accesos se están rehabilitando señores no es fácil 
llegar allá eso con camioneta y si hablamos ya de una empresa ya que lo va hacer trabajos ahí en el canal mucho 
mejor porque se tiene que llevar insumos en camiones, volquetes que se yo, entonces no es fácil y entonces las 
lluvias han deteriorado la cuestión está de los caminos y también como expondremos posteriormente también 
la situación del túnel, bien como pueden apreciar ahí estamos en el ingreso al túnel que como ustedes ven una 
de las herencias que hemos heredado en el Peihap es que los señores de Obrainsa han sellado el ingreso aquí 
al túnel eso lo explicare con más detalle (ininteligible) el componente que es lógicamente que es de la gerencia 
de estudios, bien estas son las obras que se tiene que hacer en la construcción de la presa tronera sur, las obras 
preliminares y/o provisionales el saldo de obra de caminos de acceso y el tramo hasta tunas, el tramo dos como 
ustedes están viendo, ahí ustedes pueden apreciar que con respecto al punto anterior la primera licitación que 
se hizo es el consorcio constructores Camargo Correa eso es lo primero que le digo por eso es que quiero que 

por favor de repente ustedes lo mal han interpretado si lo hago con cuestiones políticas o por ofender no señores, 
la primera licitación les dije anteriormente que el Peihap tiene 10 años y la primera licitación que se hizo la gano 
la empresa Camargo y Correa  ustedes saben bien todo lo que sucedió con esta empresa imagínense todo lo 
malo que estamos heredando aquí no digo el Peihap sino toda la región Piura imagínense todo lo que se llevó 
esta empresa y todo el avance que hico con tanta cantidad de dinero ustedes conocen también como consejeros 
porque estoy plenamente convencido que ustedes también poniendo porque quieren trabajar por Piura y sabrán 
ver como duele como piurano lo que ha hecho esta empresa porque el Peihap señores esta primera licitación la 
gano Camargo y Correa cuando no tenía ni siquiera expediente técnico y eso lo sabemos y sin embargo se le 
permitió avanzar vino incluso un presidente a inaugurar acá las obras y ustedes saben todo lo que había detrás 
de toda esta vaina cuanta cantidad de dinero ahí se llevó esta empresa  entonces ahí está todos los pago que 
se le hicieron a esta empresa  y que cosa al final avanzo, solamente avanzo hacer unos cuantos caminos de 
acceso ahí y eso es lo que hizo Camargo y Correa por eso posteriormente de mutuo acuerdo ahí está la resolución 
con la cual se hizo la resolución del contrato, la segunda licitación que es otra de las herencias negativas que 



tenemos ahí en el Peihap y que nos impiden avanzar como debe de ser esa segunda licitación la gano el consorcio 

Obrainsa Astaldi, esta empresa ha trabajado desde el 2015 hasta noviembre del 2018 y ahí está como se hizo 
toda la licitación ya que al final al igual que en el primer caso nuevamente habido un abandono de la empresa 
de las obras que estaban haciendo ahí al final solamente que es lo que ha hechos  esta empresa  en obras 
preliminares ahí ustedes ven solamente avanzo el 22.84%  en los acceso ahí ustedes li pueden ver ahí hay una 
cosa que en determinado momento  se cuestionó para el Peihap es que se estaba trabajando sin estudios de 
impacto ambiental ahí lo hemos puesto como una cuestión importante que si hay el estudio de impacto ambiental 
y cuando ustedes con todo respeto lo pidan nosotros estamos llanos como estamos haciendo con los que van 
allá a darle pues esta información si hay señores el impacto ambiental todo se cuenta con eso el coa como ya 
venimos un poco más  con  detenimiento nos dio cuatro garantías de eso vamos hablar, también salió en un 
medio de información de que el Peihap estaba en punto de perderse todo ese dinero de esas cartas de garantía 
lo cual no es cierto como veremos posteriormente les digo señores que eso está a bien resguardo y actualizadas 
así que están amparadas por los bancos respectivos con los cuales estamos coordinando continuamente, ahí 
está lo que se ha hecho en el 2016, 2017 y el 2018 como conclusión de todo lo que estamos hablando ya lo dije 
anteriormente también lo alerte y eso es lo que se ha hecho lo importante dentro de lo negativo es que se ha 
logrado perforar 2,235.73 metros del túnel de los cuales 1,381.40 metros corresponden al frente de oriente o 

sea el portal de entrada y 854.33 metros al frente occidental portal de salida, quiero hacerles conocer de que 
en total se tiene que perforar en el túnel 13 kilómetros de túnel o sea la diferencia entre 13 y ese número que 
está ahí de avance es lo que falta perforar en el túnel, en archivo dela secretaría del consejo se encuentra las 
fotos de la exposición, bien les decía anteriormente que como Peihap en nuestra gestión hemos heredado una 
gran problemática que eso es lo que yo decía la cuestión negativa y eso que por favor a veces a uno le provoca 
rabia como piurano y por eso quizás ustedes percibieron mis palabras como si les estaba afectando a ustedes 
como autoridades y en realidad sale del corazón como piurano yo soy de Sullana yo he trabajado 15 años en el 
proyecto Chira Piura, entonces cuando estoy en este proyecto y veo todo lo que se presenta, veo pues todo lo 
negativo que hay, entonces ahí está que al resolverse el problema entre el Peihap y el consorcio Obrainsa Astaldi 
que en siglas nosotros le decía el COA, tenemos que ver la constatación física del inventario de obra para 
lógicamente en base a eso ver el saldo de obra eso es importante y también ingresar al túnel para ver y poder 
hacer un nuevo expediente técnico que nos permita hacer una nueva licitación, entonces esto lógicamente nos 
está trayendo problemas porque hay que ingresar al túnel para hacerlo no podemos convocar la tercera licitación 
porque estamos todavía por constatar el avance físico y lógicamente hacer el inventario de obra para saber 
cuánto se tiene que pagarle y digo pagar entre comillas al COA para poder nosotros ingresar al túnel y hacer el 

expediente técnico con nuestros especialistas y convocar lógicamente a la región  como se les dijo en una 
exposición inicialmente estaba programada para hacerla en agosto, lógicamente por los problemas que 
posteriormente voy a explicar y eso lógicamente se va a trasladar por lo menos para un mes más digo un mes 
más como máximo estamos trabajando señores fuerte para poder avanzar, esto ya lo expondré posteriormente 
cuando veamos las cartas fianzas, otro problema que tenemos y que es fuerte, fuerte, ahí en la zona es con la 
cuestión que debe este COA a una serie de proveedores el monto es bien fuerte señores y precisamente michos 
de esos proveedores son pequeños habitantes de esa zona por ejemplo les debe el lavado de ropa, de alimentos, 
de cuartos que han alquilado,  para los servidores del COA y así una serie de cosas y lógicamente también hay 
los grandes proveedores el cual está allí el monto en dólares que también están solicitando y piden que sea  el 
Peihap el que les pague lo cual no es que sea así ustedes lo saben y que cosa nosotros estamos haciendo 
precisamente de ver el avance físico ver cuánto se le tiene que pagar al consorcio para de ahí señores poderles 
pagar a los proveedores y eso es lo que se está contestando a los diferentes proveedores a los cuales este 
consorcio les debe para que entiendan y cuando henos ido arriba no hemos ido con fines políticos como mal se 
interpretó los que yo les estaba diciendo, arriba se ha ido hablar con esta gente y hacerle entender a estos 
proveedores que si ellos mismos se oponen a que ingresemos al túnel con que plata se les va a pagar y eso 

tiene que salir de aquí lógicamente nosotros como profesionales sabemos que el monto que va a recabar el COA 
por este inventario la constatación física y el inventario para ver cuánto se le debe ese monto ya les adelanto 
que no va a cubrir esa que se tiene a los proveedores, entonces que hemos hecho también como Peihap impedir 
que estos señores del COA impedir que se lleven todo lo que ellos tienen allí, por ejemplo maquinaria, y otras 
cosas también tenemos allí y para eso les digo que el Peihap está pagando las guardianías y todo porque hay 
vehículos hay camionetas, camiones para que justo estos guardianes que está poniendo el Peihap controle esto 
que no cojan ni un centavo ni ninguna cosa que tiene el COA allí para poder posteriormente valorizarlos venderlos 
y que sirvan también para pagar a los proveedores, bueno ahí está que cosa es lo que estamos haciendo como 
Peihap que acciones estamos realizando para poder entrar al túnel y poder cumplir ustedes conocen bien que 
una de la acciones que hemos realizado recientemente es la cuestión de la licitación como ver la limpieza la 
empresa que gane esa licitación ingrese al túnel y pueda hacer la limpieza correspondiente, quiero decirles y 
resaltarles que a raíz de las lluvias aparte de lo que ya les dije que los caminos de acceso pues están destrozados 
en el túnel en la parte interna se tienen ahorita gran cantidad de agua proveniente de las lluvias que han 



ingresado al túnel gran cantidad de agua en unos sectores esta agua llega hasta dos metros y medio casi tres 

metros de altura, esta cantidad de agua señores ha hecho que los servicios higiénicos que el COA había puesto 
para el personal que tenía trabajando en el interior del túnel eso se destrice con el agua toda esa cosa y la 
erosión que ha hecho el agua y todo eso se ha destrizado y se ha volteado y todo esas excretas señores están 
allí en esa agua, aparte de eso por el tiempo que lleva desde que se rescindió el contrato hay miles y miles de 
murciélagos eso quizás muchos de ustedes no lo conocen hay miles y miles de murciélagos y eso nos solamente 
obstaculizan la entrada al túnel sino también que con sus excretas también es agua y todas esas cosas 
imagínense como esta, entonces señores la cuestión no es fácil aparte de eso que se ha malogrado toda una 
serie de instrumentos ahí, de todo eso por ejemplo para la cuestión de la ideación para la cuestión de la energía 
eléctrica para poder ver ya ustedes se imaginaran que en el interior del túnel es bien oscuro todo eso está 
malogrado y todo eso hay que rescatarlo para ponerlo nuevamente operativo, todo lo que se está por hacer 
todavía en esto porque desgraciadamente esa licitación se ha caído como veremos y explicaremos 
posteriormente no se necesita de cualquier empresa señores se necesita de una empresa que tenga los 
especialistas adecuados para que puedan ingresar al túnel no es fácil en esa licitación se presentaron se 
inscribieron nueve empresas pero solamente oferto se presentó solamente una empresa Caori, ahí está entonces 
esa empresa hay una cosa de repente porque ahí se especula mucho de cosas, y eso para mí no es nuevo no 

es la primera empresa donde yo trabajo en el Peihap he trabajado una serie de empresas peruanas y extranjeras 
y bueno siempre se presentan casos de esa naturaleza el hechos  que se caiga una licitación no significa que 
solamente se ha caído en el Peihap siempre se presentan problemas entonces que pasa esta empresa se 
presentó con una oferta del 95% con respecto al monto que se había establecido en esta licitación eso nos 
permitía ahorrar el 5% que no es poco se presentó con esa oferta del 95% y gano y lógicamente presentaron 
la documentación, presentaron todo lo que se necesita para poder ofertar en una licitación, lógicamente ustedes 
conocen que para esas licitaciones hay un comité que es el que hace la licitación y ustedes conocen también 
que ese comité es autónomo yo como gerente del Peihap no puedo decir hay esto y esto otro ellos son los que 
manejan esta licitación y lógicamente ellos revisando la documentación que había presentado esta empresa pues 
detectaron lo que ustedes saben, lo primero la dirección que decían que era algo muy superficial y 
posteriormente algo mucho más problemático que era que uno de los socios de esta empresa porque es hijo de 
uno de los miembros del directorio, bien cuando esto o los señores aquí a cargo de la licitación que están aquí 
presentes para cualquier inquietud o pregunta describieron eso el que habla estaba precisamente en la parte 
alta de Huancabamba en Uchupata hasta allá habíamos ido entonces eso ha sido un fin de semana y solamente 
me entere cuando he regresado el día lunes en las oficinas del Peihap y al enterarnos tomas las acciones para 

que esto no siga incluso en una oportunidad llego aquí el consejero regional de Morropon él ha estado ahí 
nosotros le henos dicho de todo lo que estábamos haciendo todas esas cosas, y no nos hemos comido y no 
hemos ocultado nada, cuando ha llegado también otro funcionario acá en el Gobierno Regional de la oficina 
anticorrupción también le henos entregado toda la información y el en sus declaraciones que da al periódico ahí 
mismo resalto que nosotros en el Peihap lo habíamos tratado respetuosamente y dándole todas las facilidades  
del caso para que vean en que situación estaba este contrato, entonces no es que aquí habido algo amalado o 
algo por el estado la situación está a la vista y cuando quieran ustedes ahí está la documentación si mal no me 
equivoco también le hemos enviado la información documentada acá sino esta por favor estamos llanos a darles 
todo, todo lo que ustedes necesitan para que se aclare bien este asunto, bien pero hay una cuestión que si bien 
ha sucedido esta situación con esta licitación, nosotros no nos estamos durmiendo ya al contratista le henos 
dicho esto no va y ya hemos presentado todo el expediente que es necesario para que el Gobernador Regional 
como autoridad máxima sea el con sus asesores lo vea todo lo estudie y emita la resolución de nulidad del 
contrato yo no lo puedo hacer, pro todo lo que se tiene que hacer y lo que es necesario ya se está elevando a 
la oficina del Gobernador Regional para que el con sus asesores con todos los funcionarios que el crea pertinente 
vea y emita la resolución de nulidad de contrato, contrato no hay porque no se ha firmado, sino la nulidad de la 

cuestión de la buena pro que gano esta empresa, contrato nunca se ha hecho solamente se dio la buena pro 
pero hasta ahí después todo eso ya se va anular lógicamente cuando el Gobernador con la resolución respectiva 
pues anule esta cuestión, les estaba diciendo que en paralelo no nos hemos dormido porque estamos trabajando, 
para que vean que estamos haciendo ya todas las acciones pertinentes para hacer una tercera licitación con 
todas las providencias del caso, una de las cosas que la experiencia nos enseña es de ver que en las dos primeros 
contratos incluso las empresas extranjeras que estuvieron acá una brasileña y una también constituida por 
italianos hemos vistos que no han sido de las mejores empresas, entonces porque fue yo pienso que hubo poca 
difusión con respecto a esto del primer componente, entonces lo que estamos haciendo actualmente es enviar 
a todas las embajadas donde sabemos hay empresas muy importantes enviarles un documento diciéndoles que 
va a ver una tercera licitación a las empresas de Alemania, por ahí está también y acá lo van a ver que les 
estamos enviando también a nuestra embajada de pro inversión de Perú para que se presenten pues empresas 
que tengan no solamente el soporte económico y el soporte técnico sino sobre todo el soporte ético moral y no 
suceda lo mismo que las anteriores empresas, aquí está el documento que se ha enviado a las diferentes 



embajadas se les está enviando en su propio idioma en esta ustedes ven que el documento que hemos enviado 

algunas en español o castellano las estamos enviando también en alemán como ven ustedes esto que se ha 
enviado a la embajada de EE.UU. está en inglés y se les está adjuntando a esto, este documento para que sepan 
de que se trata tercera licitación esto lo estamos haciendo estamos trabajando ya para que esa tercera licitación, 
por favor quiero que también en eso ustedes como consejeros apoyen para que esa licitación ya no tenga los 
problemas que hemos tenido anteriormente, ahí están todos los países a los cuales hemos dirigido este 
documento, ahorita ya en todas las embajadas de esos países obra ese documento  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Perdón ingeniero Almestar un favor minimice su exposición por favor para hacer la ronda de preguntas bien siga 
con su exposición  
 
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Correcto, bueno a raíz de todo es lo que les estaba explicando ya se está presentando empresas como por 
ejemplo, esta empresa de origen chino ahí estamos dándole toda la información y ya se están presentando 
empresas incluso la empresa que ha ganado la buena pro para la cuestión del plan integral de manejo del río y 

eso es una empresa formada también por chinos y peruanos o sea un consorcio, bien hay una cosa que siempre 
ha causado inquietud que es que el Peihap que siempre salen cosas al respecto diciendo que estamos a punto 
de perder el dinero que se va a pagar ahí esta señores la situación de las cartas fianzas ahí están los montos, 
cuando son las fechas de vencimiento y también decirles que están cartas fianzas son actualizadas no son 
cuestiones de cartas que están hace tiempo sino cartas fianzas actualizadas con eso creo que, el arbitraje que 
tenemos con el consorcio Obrainsa Astaldi, eso de la central hidroeléctrica creo no merece ahorita la pena porque 
eso depende de la trasvase pero para que sepan la cuestión del segundo componente de la creación de la central 
hidroeléctrica y aquí están graficados lo que se refiere a esas centrales hidroeléctricas donde están los embalses, 
bueno ahí está el tercer componente y ahí están todas las acciones que se tiene que hacer, aquí quiero resaltar 
esta cuestión importante el barraje de Samaniego es en el portal de entrada que esta al pie del río de 
Huancabamba se tiene que represar el agua del río Huancabamba mediante un barraje para que pueda 
lógicamente subir el nivel del agua y pueda permitir el ingreso del agua al túnel esa es la función de ese barraje, 
bien ahí está acciones del cuarto componente es el mejoramiento ya lo mencione actualmente y anteriormente 
está referido a la cuestión de las tierras que se van a irrigar cuando tengamos ya el proyecto las hectáreas lo 
que se va hacer y toda la situación, aquí en este cuarto componente es importante mencionar que desde la 

época del presidente Fujimori se donaron 48 motobombas y tres motores, con el fin de poner operativos los 
pozos tubulares que tenemos en gran cantidad a lo largo del Alto Piura, esas motobombas que han sido donadas 
a DRA estamos trabajando junto con ellos para que estas que tienen más de 10 años allí encajonadas en la 
Matanza y nuca se le ha visto en que situación está ya nosotros incluso hemos hablado con un especialista que 
es el ingeniero Cesar Cárdenas especialista en estos menesteres para que vea como está la situación de estos 
equipos y poner operativos una cierta cantidad de pozos tubulares a eso se refiere pero no es una acción que 
nos compete directamente al Peihap sino como Peihap estamos apoyando a la DRA para hacer ese trabajo, para 
poner en ejecución el cuarto componente necesitamos lógicamente el dinero correspondiente porque eso todavía 
no tiene presupuesto, entonces estamos haciendo las acciones pertinentes, (exposición se encuentra en el 
archivo de la secretaría del consejo regional) otra de las obras que no es directa del Peihap sino que se nos ha 
dado como un apoyo a la autoridad de la reconstrucción con cambios viene a ser la cuestión del trámite legal 
para el control de inundaciones como ven en las diapositivas ahí ustedes están viendo todo lo que se ha avanzado 
hasta le fecha todo lo que se ha hecho y la última actividad en relación a este plan es la segunda convocatoria 
que se ha hecho para la supervisión porque ustedes saben que ya un consorcio español había ganado para 
hacer los estudios y proyectos la supervisión ya lo dijo acá nuestro gerente general del Gobierno Regional de 

que ayer se ha firmado el contrato y la próxima semana ya estaremos ejecutando esta importante actividad que 
es muy importante para Piura sobre todo para evitar inundaciones y todas esas cosas, eso es importante dentro 
de toda la cuestión negativa que hay yo creo que es una de las acciones más importantes que se está logrando, 
entonces hay una cosa allí es cuando hemos estado allí firmando con algunos funcionarios y con el representante 
del consorcio ellos ya cumplieron con toda la documentación se le ha revisado han presentado sus cartas fianzas 
respectivas todo está en orden ojala no suceda algo contraproducente pero ayer ya se firmó el contrato 
respectivo, estos son datos generales (exposición se encuentra en archivo de secretaria del consejo regional) 
bien para terminar nosotros cuando hemos llegado aquí al Peihap básicamente era trasvasar las aguas del 
Huancabamba pero creen ustedes que eso es toda la función que tiene que cumplir un proyecto de esta 
naturaleza emblemático pues tenemos que mejorar también la producción y productividad de esos pequeños 
beneficiarios que van a tener agua tienen tierra pro tienen la tecnología suficiente como para poder hacer 
producir este valle entonces hemos hecho proyecto estamos ahorita muchos todavía no se han divisado, y estas 
acciones lógicamente he pedido que las desarrollen la gerencia de desarrollo económico, aquí tenemos terrenos 



que el Peihap está arrendando como una forma, como ustedes saben ha llovido hay pastos se arriendan esos 

terrenos para que no sean invadidos y también para tener ingresos, aquí está la recaudación de estos pastos, 
de esos terrenos, y que por primera vez se ha logrado un ingreso de 73 mil casi 74 mil soles por los arriendos 
del terreno o sea esos terrenos no están abandonados sino están también lógicamente en esa forma dándole 
seguridad y aquí hay una cuestión fundamental decía que eso de mejorar la producción y productividad no es 
que se me ocurra y lo diga así por quedar bien con esta exposición yo tengo experiencia en eso porque lo he 
trabajado anteriormente en el Chira Piura y saben que en el 85 esto fue un bum con el Chira Piura porque esto 
vino a aumentar la producción y productividad en lo que era en ese entonces ya las cooperativas agrarias y 
también lógicamente los medianos y pequeños agricultores, me estoy refiriendo a que tenemos un programa de 
investigación de maíz de la universidad agraria la Molina y que sin embargo aquí en el país no le damos 
importancia y es uno de los mejores programas de investigación de maíz tenemos aquí en el Perú y esto es uno 
de los mejores programas a nivel mundial, entonces por si acaso el día 30 va haber una exposición con respecto 
a lo que les estoy diciendo allá en Chulucanas los invito cordialmente que va a estar a cargo del director ejecutivo 
doctor Julián Chura que es de la parte alta de Puno ahí están las diapositivas como pueden ver(exposición se 
encuentra en el archivo de secretaría del consejo regional) y esto es una cuestión importante para lo cual vamos 
hacer una parcela demostrativa allí en el área que tiene en propiedad el Peihap, bien  eso es lo que se está 

haciendo en cuanto a esto, bueno ya no quiero cansarlos ahí esta creo lo que mayormente hemos expuesto, ha 
faltado solamente decir lo que a ustedes les interesa ahí está la programación del gasto a diciembre del 2019 
ahí está el avance que tenemos aquí en el 2019 yo creo que eso ustedes van hacer preguntas y lo tienen ahí 
cerca en el cuadro de ustedes así que están nuestros especialistas para que puedan hacer también y dar las 
respuestas correspondientes, muchísimas gracias el Peihap es Piura y de mi parte estamos llanos a responder a 
sus inquietudes  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Almestar, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio consejero delegado, he escuchado al gerente del Peihap y la verdad que me ha dejado más 
dudas que certeza, primero habla de que las deudas de los proveedores que han contratado con Obrainsa Astaldi 
van a ser asumidas por el proyecto Alto Piura perdón déjeme terminar la pregunta señor consejero para después 
conteste el gerente, se están haciendo dice las gestiones para que el proyecto asuma esas no son deudas del 

proyecto esas son obligaciones entre el contratista y terceros donde el Peihap no tiene nada que hacer ahí, no 
siquiera tiene que ver con temas de cumplir con los pagos como se va a pagar a un proveedor que el proyecto 
no contrato es la primera pregunta que quisiera que me responda la segunda permítame voy hacerles más 
preguntas nos dice que el servicio con el que se va a iniciar para hacer la constatación física de la obra dice que 
se necesitaba una empresa con una vasta experiencia, sin embargo parece que no ha revisado las bases, ahora 
yo entiendo que el gerente es el que las aprueba porque en las bases no se establece como un requisito de 
calificación la experiencia en la especialidad de los postores, entonces si tú no tienen experiencia en la 
especialidad de los postores como calificas que una empresa esté preparada o no y yo le voy a decir algo al 
gerente si usted revisa el Seace que es el sistema donde se cuelgan tofos los procesos donde puede ver la 
experiencia la empresa que gano justamente no tiene servicios de experiencia en la especialidad que se está 
requiriendo y eso es lo que usted debe de evaluar, porque en los términos de referencia del servicio no se exige 
como requisito de calificación la experiencia de los postores, si usted más bien manifiesta que se requiere 
contratar a un proveedor con vasta experiencia en la realización de estas actividades y lo tercero que le quería 
preguntar el gerente nos dice que ya se está haciendo el expediente debo de entender que ya se está haciendo 
los términos de referencia para contratar al consultor que va a elaborar el expediente técnico y de acuerdo a lo 

que nos planteó en las diapositivas la elaboración del expediente técnico para el saldo de obra cuesta 34 millones 
de soles sino tiene presupuesto como va hacer la convocatoria de los términos de referencia yo quisiera que sea 
más, no solo específico sino real en la situación del alto Piura o sea que nos diga cuales son las gestiones que 
se está haciendo para contratar al consultor si ya tiene los términos de referencia elaborados que es lo que van 
hacer con esto gracias señor consejero delegado 
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien tiene el uso de la palabra ingeniero Almestar pregunta por pregunta 
por favor va a respondiendo al pleno  
 
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Bien me piden que sea respetuoso yo pienso que si un consejero no está escuchando lo que yo he expuesto o 
a escuchado mal no debe de hacer preguntas que no vienen al caso en primer lugar  



 

Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Cuestión de orden por favor ingeniero si consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Consejero delegado yo he hecho unas preguntas y lo que necesito es que me respondan nada más  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Ingeniero por favor responda al tema por favor  
 
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Correcto, habla de que nosotros lo que estábamos diciendo es voy a responder por la última pregunta, me habla 
de que ya nosotros estamos haciendo lo que le he dicho es que estamos avanzando par la cuestión de la tercera 
licitación de que no nos coja por sorpresa estamos avanzando en la cuestión de la tercera licitación yo no le he 
dicho en ningún momento que estamos haciendo esto, estamos avanzando y avanzar significa hacer ciertas 
actividades relacionadas con el tema y una de las cosas que les expuesto aquí es lo que estamos haciendo para 

no caer en la amarga experiencia de contratar empresas que si pueden tener soporte económico y soporte 
técnico, pero que no tiene el soporte ético moral, entonces les estaba diciendo y ahí les presente con un 
documento que se está enviando a las embajadas y todo con un documento para poder despertar en ellos 
también el interés de participar en esa licitación y no caer en la mismo y como eso otras acciones que estamos 
haciendo lógicamente porque soy ingeniero y no voy a estar diciendo unas cosas que no son, por ejemplo 
tenemos que actualizar el expediente técnico para poder hacer la tercera licitación y eso va a salir precisamente 
de lo que pretendemos hacer con la limpieza del túnel del primer componente ahí recién se va a poder evaluar 
y poder hacer o renovar el expediente técnico para la tercera licitación a eso me estaba refiriendo, entonces 
otra cosa de las deudas en ningún momento tampoco he dicho que el Peihap va a pagar deudas en ningún 
momento en que momento de repente ustedes tiene una grabadora y ahí podrán ver que yo en ningún momento 
he dicho de que el Peihap es ahí, que están pidiendo uno cosa es que yo diga que es los proveedores ante la 
angustiosa situación que están viviendo y que es entendible, están enviando documentos al Peihap para que 
sea el Peihap el que les pague que si no nos van a dejar ingresar al túnel eso es lo que he dicho y por eso les 
dije que habíamos ido a la parte alta para con el Gobernador para sensibilizar aquellos pobladores sobre todo 
algunos que son de las rondas campesinas y decirles si ustedes no dejan  ingresar al túnel de donde va a salir 

la plata y se les ha dicho que esa plata es del Coa porque se les va a pagar lo que avanzaron pero va a servir 
para pagarles a ellos y así me había olvidado de decirles que hay un documento suscrito también con el Coa 
entre el Peihap el COA y el Gobierno Regional Piura donde ellos se comprometen a que esa plata que está ahí y 
que ellos la recibir por esto va a ser para pagarles a los proveedores pero si mal me interpretaron les pido mil 
disculpas  y decirle que so de decir que el Peihap va a pagarles en ningún momento tiene asidero esa es la 
segunda pregunta y la tercera al respecto 
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Ingeniero tiene que dirigirse al pleno sobre las preguntas por favor  
 
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Bien correcto, con respecto a la pregunta con respecto a la experiencia cuando uno revisa y ellos ya les he dicho 
los del comité para esta licitación son autónomos y entonces cuando se ve en la documentación que ellos habían 
visto y yo tenía  que analizarlo por lo cual se les había dado la buena pro indudablemente tenía  que analizar 
quienes son los que iban a trabajar para esta empresa y hacer el trabajo en el túnel y entonces ahí pude ver 

que hay un profesional y ustedes igual lo pueden ver que hay un profesional que ha trabajado en los túneles 
del sur del Perú es peruano, piurano y ha trabajado allí lógicamente lo digo porque eso está ahí en la 
documentación dentro de los profesionales que presenta Caori para poder realizar estos trabajos a eso me refería  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Almestar, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
No confunda la experiencia de los profesionales el personal clave con la experiencia de los postores en la 
ejecución del servicio son dos cosas totalmente diferentes si nosotros miramos las bases integradas que son las 
reglas definitivas del proceso de selección ahí no se establece como requisito de calificación la experiencia en la 
especialidad, la experiencia personal clave es la experiencia del personal que va a llevar a trabajar la empresa 
pero no la experiencia que manifestó aquí diciendo que sí que se necesitaba una empresa que cuente con vasta 



experiencia porque no cualquier empresa se iba a contratar para que entre hacer un trabajo tan especializado 

fue lo que manifestó, entonces no confundamos una cosa con otra gracias  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, ingeniero Almestar disculpe alguien del personal de apoyo que le apoye 
con las preguntas para que no haga las repreguntas por favor tiene el uso de la palabra abogado Pedro Albán 
Olaya  
 
Abogado Pedro Albán Olaya manifiesta  
Buenos días con todos los presentes, miembros del consejo regional, compañeros de trabajo del Peihap, señores 
periodistas, atendiendo la pregunta del consejero regional respecto a la experiencia que se colocó en las bases 
para la situación de servicio de actividades preliminares solamente se consignó experiencia del personal clave 
como lo manifiesta el consejero la experiencia en actividades similares de la empresa de acuerdo a lo que se ha 
establecido las bases estandarizadas del Osce es una decisión opcional del comité de colocarla no está como 
factor obligatorio el análisis partió del hecho como ahora las bases estandarizadas ya no califican experiencia 
general de las empresas solamente va directamente a la calificación en actividades similares y va a ser un poco 

difícil creemos nosotros como comité encontrar empresas exclusivamente al bombeo de agua dentro de túneles 
hidráulicos, entonces podría limitar el espectro de empresas interesadas en hacer trabajo y lo que consideramos 
conveniente y pertinente era colocar especialistas que podrían tener experiencia en túneles y que podrían tener 
experiencia en tema eléctrico para efectos de poder garantizar que los trabajos a realizar en el interior ni tuvieran 
complicaciones, el ingeniero que se colocó para el tema de minería es por el hecho de experiencia se podría 
garantizar una evaluación técnica del estado en que se encontraba el túnel a medida que iban entrando el comité 
de constatación, el ingeniero geológico para que determine si había algún problema con el chocle que había sido 
provocado por el contratista e ir garantizando la seguridad en el interior del túnel mientras se hacia los trabajos 
de constatación del personal del proyecto del contratista y de la misma supervisión que iba a entrar o cualquier 
funcionario que quisiera acompañar al personal de constatación durante el acto o diligencia a realzar 
posteriormente eso es lo que yo tengo como respuesta para el consejero no sé si necesita que le amplié la 
respuesta que le haga una precisión mayor     
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Albán, por favor diríjase al pleno por favor tiene el uso de la palabra consejero de Piura José 

Morey    
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, solamente una consulta los términos de referencia los hace el área usuaria los requisitos de calificación los 
pone el área usuaria no el comité, el comité lo que hace es poner los factores de evaluación que es otra cosa 
diferente a los requisitos de calificación lo que yo quiero saber es si el órgano encargado de las contrataciones 
coordino con el área usuaria respecto de si necesitaba o no colocar o requerir que las empresas tengan 
experiencia de acuerdo a lo que manifiesta el gerente si se necesitaba una empresa especializada en ese tema 
sin embargo no estaba como requisito de calificación y lo vuelvo a reiterar el comité no pone requisitos de 
calificación pone los factores de evaluación en las bases los requisitos de calificación los pone el área usuaria, 
entonces quien fue el área usuaria y porque no coordino el órgano encargado de las contrataciones con el área 
usuaria para exigir lo que el titular de la entidad pedía que era una empresa especializada en la realización de 
estos servicios  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  

Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra ingeniero Almestar  
 
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Hay una cosa, por favor cuando yo digo una cosa no lo hago con el fin de ofender a nadie sino para que quede 
bien claro el tema, cuando yo me he referido a las empresas de experiencias me estaba refiriendo a la tercera 
licitación que se va hacer tercera licitación específicamente yo no me he referido de la empresa está que ha 
ganado acá Caori yo estaba hablando de las empresas y por eso es que estábamos viendo a nivel de embajadas 
toda esta situación y que incluso les estaba diciendo y mostrando el documento hablaba de experiencia en ese 
sentido y les hablaba que debieran tener no solamente el soporte técnico sino económico sino también el moral 
ahí para evitar y puse como ejemplo las dos empresas que he trabajado anteriormente en el Peihap que son 
Camargo y Correa y Obrainsa Astaldi a eso me refería y fui bien específico al hablar de eso y de la negativa que 
tenemos como Peihap de haber recibido esa herencia a eso me refería   
 



Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  

Gracias ingeniero Almestar, queda alguna pregunta pendiente, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana 
Leónidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Muy buenos días a toda la concurrencia por su intermedio consejero delegado al pleno hemos escuchado la 
exposición del ingeniero Almestar en realidad hay varias cosas por preguntar esto del Peihap ya es una telenovela 
porque no sabemos en qué ira acabar en realidad es mucha preocupación, mucho dinero y muchas acciones 
que emprende cada gerente que efectivamente los resultados son nada hasta la fecha eso todos lo sabemos yo 
tengo tres preguntas, la primera es que situación legal están los implicados los procesos en judicial como el ex 
Gobernador Reynaldo hilbck ex presidente del directorio  los otros implicados en el aspecto legal queremos cual 
es el estado situacional, en el aspecto económico financiero concretamente cual es el avance físico cual es el 
avance financiero, respecto a los funcionarios es una preocupación latente primero la anulación del contrato del 
consorcio español aquí hubieron responsables que se tuvieron que sancionar como el caso del gerente Lizana 
Puelles quien fue prácticamente salió del cargo por estar en este tema de la anulación del contrato del consorcio 
español sin embargo el presidente del directorio el gerente general regional del GORE no asumió ninguna 

responsabilidad hoy se anula la buena pro por estar un miembro del directorio el ingeniero Garcés vinculado con 
el señor Carlos Rodolfo Garcés Parra accionista de la empresa Caori quien ha ganado el concurso por el servicio 
para ingresar al túnel por 397,438,84 soles ante ello el consejo regional debe determinar la responsabilidad 
política del gobernador por el nombramiento de los funcionarios que retrasan este proyecto y principalmente la 
responsabilidad del gerente general en este caso es el mismo presidente del directorio acá sucede cosas y como 
si nada o sea no es responsabilidad del presidente del directorio tiene que haber responsabilidad del presidente 
del directorio estamos frente a dos hechos de anulación de contratos que retrasa y estamos a otro hecho que 
contratan empresas que tenemos que volver contratar por el simple hecho que un miembro del directorio el 
ingeniero Garcés tiene vinculaciones con un señor que es parte de su familia está incumpliendo el artículo 30 de 
la ley de contrataciones, entonces respondan en este caso la primera y segunda pregunta y respecto a los 
funcionarios el consejo tenemos que hacer una recomendación porque podemos alegremente de que estas cosas 
sigan sucediendo como otros sectores que están en esta problemática como es el caso de la Drep y otros casos 
más,  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra ingeniero Almestar y por favor responda 
una por una por favor y se dirigen al pleno su equipo de apoyo y que se acrediten por favor señor Pedro Albán 
Olaya  
 
Abogado Pedro Albán Olaya manifiesta  
Soy el gerente de asesoría jurídica del Peihap a partir del 3 de abril del 2019, con respecto a la primera pregunta 
que uno de los consejeros ha mencionado debo de indicar de que esto ya ha sido canalizado a través de la 
comisión técnica son ellos los encargados de poder ver la responsabilidad respecto a la anulación del primer 
contrato de inundaciones la segunda pregunta no la capte bien, se está refiriendo respecto al primer concurso 
de inundaciones como le vuelvo a repetir esto ya está directamente sectorizado a través de la comisión técnica 
son ellos el ente encargado después de hacer el estudio hacer las recomendaciones respectivas puedan ser 
elevadas a la instancia respectiva si se refiere a este impase que se está suscitando respecto al problema del 
ingeniero Garcés, nosotros el que le habla detecto el inconveniente una vez que se entrega a la comisión especial 
se entrega la certificación que acreditaba la buena pro, es decir existe una comisión técnica una comisión especial 
la misma que en su momento que otorgo la buena pro el día 17 a través de los medido se sabía que ya estaba 

el otorgamiento de la buen pro ahí comenzaron a través de redes del periodismo indicar que había 
cuestionamientos con esta empresa pero nosotros como ente jurídico no podemos basarnos en supuestos 
tenemos que esperar las pruebas y las pruebas se dieron el día 26 de abril cuando la empresa el último día 
presenta la documentación que la acreditaba como tal es ahí en donde el jefe de abastecimientos emite un 
informe a asesoría jurídica en donde detectan los problemas y es por eso que el que les habla emite un informe 
legal en donde recomiendo lo no suscripción del contrato y para eso quiero que se entienda bien la no suscripción 
del contrato implicaría nada más de que cumplir dentro del reglamento de contrataciones es establecer de que 
el contrato no se va a firmar más no la licitación la licitación tiene un procedimiento porque el único ente 
encargado de poder hacer la nulidad en este caso es el titular de la entidad sino volveríamos a caer en el mismo 
problema de lo que conllevo al ingeniero Gilmer el anterior a que declinara, entonces actualmente nosotros 
hemos evacuado ya la información se ha remitido la información a la entidad rectora ellos ya tiene conocimiento 
estaríamos nada más a la espera de ser concluya todo el tratamiento legal para esperar que posteriormente sea 



la entidad la que continúe con el tratamiento o sea es un procedimiento y eso va seguramente a arribar a la 

conclusión a la nulidad del contrato, si es que no hay otra pregunta  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio consejero delegado solicitaba que me den el avance físico y el avance financiero del proyecto  
 
 
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Me dirijo a usted a la mesa para que no quede pendiente en duda la cuestión de que estamos haciendo con 
respecto a funcionarios de la gestión regional anterior se mencionó nombres que estamos haciendo aquí la 
doctora les va aclarar ese panorama  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Almestar, tiene el uso de la palabra abogada Paola Castro  
 
Abogada Paola Castro Arellano manifiesta  

Bien soy asistente de asesoría legal y a la vez cumplo el papel de secretaria técnica de procesos administrativos 
disciplinarios del Peihap , cuando el Gobernador Regional emitió la resolución que declara nula la nulidad que se 
emitió el Peihap con respecto al contrato del consorcio de inundaciones dentro de las disposiciones resolvió que 
se inicien los procedimientos administrativos correspondiente para el deslinde de responsabilidad de los 
funcionarios que habían dado origen a la emisión de esa resolución se emitió la resolución con todos los informes 
correspondientes al Peihap y fueron derivados a la secretaria técnica del Peihap, revisada la documentación y 
en cumplimiento de la directiva de servir que es la que seguimos nosotros como secretarios técnicos de 
procedimientos administrativos y revisada la documentación que esa resolución había sido emitida por el gerente 
general, por tanto teniendo en cuenta el nivel de jerarquía s no correspondía a la secretaría técnica del Peihap 
sino a la secretaría técnica del Gobierno Regional Piura y esos documentos ya fueron derivados a la secretaría 
técnica del Gobierno Regional para que pre califique los hechos y determine las responsabilidades que existiese 
gracias  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Paola Castro, tiene el uso de la palabra señora Karina Cisneros  

 
Economista Karina Cisneros manifiesto     
Soy especialista en presupuestó del Peihap, con respecto al avance físico financiero les quiero mostrar la lámina 
están aquí los proyectos, ahí está el proyecto de mejoramiento de riego y generación Hidroenergetico del Alto 
Piura que tiene presupuesto de 120’578,517.00 de los cuales como todos sabemos aún no empieza la tercera 
licitación ni hay avances financiero el avance físico que se tuvo hasta con el contrato del COA es de 19.16% y 
su avance financiero en soles 154’014,902.00 ese es el último contrato con el COA, el otro proyecto que tenemos 
a cargo es lo que corresponde a Chalpa Cachapite que tiene un presupuesto de 12’644,471.00 de este proyecto 
se ha ejecutado solo el 10% financieramente que corresponde al adelanto directo su avance físico es de 1.43% 
al mes de marzo la valorización del mes de abril ingresa de acuerdo al contrato al sexto día hábil del mes de 
mayo todavía no tenemos actualizada el avance físico m con respecto a lo que es la reducción y la vulnerabilidad 
de la atención por emergencia de desastre que es el plan integral y plan maestro como recientemente se ha 
dado o se ha formado el contrato de supervisión este estudio recién va a iniciar solo se ha otorgado 2’300,000 
el año pasado que correspondía también al adelanto directo, en lo que corresponde a Cascapampa el proyecto 
en tanto todavía no se tenga el acta de disponibilidad de terreno no se puede iniciar la  convocatoria para la 

elaboración del expediente técnico, bien eso es lo que yo le podría manifestar lo único de acuerdo a las acciones 
que se piensa realizar a diciembre estimamos que se ejecutaría 95% de nuestro presupuesto a finalizar el año  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias economista Karina Cisneros, tiene el uso de la palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Buenos días a todos, por su intermedio consejero delegado saludo para el gerente general regional Jesús Saravia 
al presidente del proyecto Alto Piura, Reynaldo Almestar, funcionarios, medios de comunicación presentes, este 
es un mega proyecto bueno se dijo que aquí hay un desconocimiento y soy de Morropon Chulucanas conozco 
muy bien por mi labor como comunicador social el tema del proyecto hace mucho años, entonces hay una 
preocupación sí, porque en realidad porque no avanza el proyecto esa fue la pregunta que se hizo, justamente 
el problema último suscitado con la empresa Caori y un miembro del consejo directivo señor Hugo Garcés que 



está vinculado a esta situación primero con su dirección y después con hijo que es socio de esta empresa, claro 

ya ustedes anularon todo este proceso lo han declarado desierto, pero como puede avanzar un proyecto así la 
misma gente vinculada al proyecto alto Piura está en esta situación irregular no es posible no son 10 años son 
décadas del Peihap, mientras acá cacemos festín todo el tema de situaciones irregulares miles de campesinos 
están esperando este proyecto hace años hasta cuando señores yo sé que hay una nueva gestión no vamos a 
echar la culpa a nadie pero tiene que en realidad a empezar con un trabajo transparente, ético eso es lo que 
quiere el pueblo los campesinos están esperando el agua hace años ya muchos han muerto Guido Raffo el obispo 
Juan Macnab que ha trabajado mucho, Nacho Távara y tantos otros hasta cuándo va a ser realidad este mega 
proyecto por favor no debería con todo respeto que se merece el ingeniero Hugo Garcés Solano tiene que dar 
un paso al costado no se puede permitir este tipo de acciones que realmente no ayuda a que este proyecto 
salga adelante, el Gobernador Regional tiene que tomar una decisión saludable por el proyecto Alto Piura si 
seguimos en esta situación cuando vamos a tener realizado el proyecto por más cifras y tantas cosas que nos 
dé y yo entiendo el esfuerzo que hace la actual gestión pero está manchada sombría por esta situación que 
sucede o sea miembro del mismo consejo directivo están haciendo cosas que no deben de hacer donde está la 
transparencia, la ética la acción administrativa, la acción política yo creo que aquí tiene que en realidad que el 
Gobernador tomar cartas en el asunto y tomar una decisión saludable de separar al ingeniero Hugo Garcés 

Solano, bien tengo unas preguntas yo, aparte de esta introducción, esto lo estoy enfatizando porque se tiene 
que tomar una decisión ya sobre funcionarios que incurren de situaciones supuestamente delictivas, arbitrajes 
Camargo y Correa 67 millones se perdió, de donde sale esa palta de los bolsillos de cada uno, y ahora Obrainsa 
Astaldi la pregunta es cuantos arbitrajes y a cuánto asciende la suma de Obrainsa Astaldi porque yo estuve con 
ellos hace unas semanas y hablaban de 150, 200 millones de soles o sea este es un proyecto de arbitrajes o es 
un proyecto de esperanza para los miles y miles de altos piuranos, está es la primera pregunta que hago, la 
segunda es las tierras Olmos nos ha dado una mala muestra de que las tierras se han ido a los grandes 
empresarios, Gloria, Odebrecht etc., y los campesinos que están en el tercer componente que hay sobre ellos 
que acciones están haciendo para que los campesinos tengan acceso a las tierras, los pudientes de ese sector 
esa es otra pregunta, y la última pregunta sería con relación a cuál va a ser el proceso si ya ahorita se ha 
declarado nulo desierto el problema con la  empresa que va hacer los servicios de limpieza etc., en el túnel que 
es lo que se va hacer hay un cronograma de acción de trabajo y de ahí como va a hacer el tema de la licitación 
para reanudar el tema del primer componente porque se está hablando que hasta el próximo año y ya está 
paralizado el proyecto 8 meses, entonces que se está haciendo por favor estas preguntas porque yo si estoy 
preocupado y todos aquí los consejeros porque esto es nuestro trabajo aquí los consejeros están para fiscalizar 

y también vigilar los asuntos del estado, fondos del estado que tienen que hacerse de una manera transparente 
gracias consejero delegado   
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, perdón si tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres  
 
Abogado Jesús Torres Saravia manifiesta  
Antes de que el gerente del Peihap contestes las preguntas quiero mencionar respecto a la introducción que 
usted menciono consejero manifestarle que el Gobernador ya tomo  una decisión ya separó del cargo al miembro 
del consejo ingeniero Garcés el día de hoy se colgó la resolución muy temprano así es que el adopto las medidas 
que considero pertinentes apropiadas y éticas el día de hoy asimismo manifestarle respecto a la última parte de 
su intervención de que el consejo regional tiene que fiscalizar igual es el consejo directivo del Peihap fiscaliza 
las acciones que realiza el gerente no las acompaña lamentablemente no somos parte ejecutiva sino que 
fiscalizamos lo que ellos hacen es por ello cuando tuvimos conocimiento de esta empresa llamamos al gerente 
que explique qué está pasando porque hay una empresa que está vinculada a un miembro del directorio y se le 

pidió mayor información y fue el consejo directivo que pidió que se adopten las medidas legales porque no 
vamos a permitir que el consejo como tal quede vinculado a un acto irregular o ético o falta de ética es por ello 
el gerente y todo su personal administrativo hizo los informes técnicos legales para que se suspenda la firma de 
contrato y no se suscribió asimismo está en procedimiento en trámite  la declaratoria de nulidad del otorgamiento 
de la buena pro que con forme a la ley de contrataciones esto lleva a los descargos y plazo correspondiente  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra ingeniero Almestar   
 
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Bien doy pase a la señora Rosa por favor doy a conocer aquí a los consejeros que ella es la gerente de desarrollo 
agrícola que está relacionado con la pregunta del consejero de Morropon en relación de las tierras para los 
pequeños y medianos agricultores  



 

Abogada Rosa Isabel Martínez Gonzales manifiesta  
Buenos días consejero delegado señores consejeros, representantes y funcionarios del Peihap, público en 
general, la prensa, soy la gerenta de desarrollo agrícola y promoción de la inversión privada, bien por su 
intermedio señor consejero delegado voy a responder la pregunta del consejero de Morropon en lo que respecta 
a las tierras y acerca de los vivientes, efectivamente desde el año 2010, el Peihap viene arrendando las tierras 
las 144 mil hectáreas está gestión ha encontrado un alto índice de morosidad en estos arriendos de gestiones 
pasadas que no han sido cobradas estos arriendos a grandes asociaciones ganaderos que hasta el momento se 
les está sensibilizando e induciendo para que vengan hacer las cancelaciones, como le repito ellos hasta el 
momento están reacios porque vienen desde gestiones anteriores, está gestión desde que ha tomado este año 
ha venido recuperando gracias a que estamos incidiendo con cartas notariales y convocándolos y teniendo 
reuniones con ellos para que vengan hacer esas cancelaciones como les vuelvo a repetir que hemos encontrado 
deudas en casi ya 1 millón de soles de los cuales ya estamos recuperando gran parte de lo que no se había 
hecho en las gestiones anteriores  asimismo estamos tratando de recuperar tierras invadidas por personas 
inescrupulosas que vienen invadiendo tierras en el alto Piura entonces están judicializadas y estamos incidiendo 
también con procudoría para que lleve los casos y estas personas no se salgan con la suya porque están 

invadiendo las tierras, asimismo con respecto a los vivientes a ellos se les dará un trato especial  porque van a 
tener la prioridad en esto de lo que es respecto a la adquisición de tierras en el momento adecuado cuando ya 
se empiece la parte de la promoción de la inversión pública privada eso es lo que tengo que informar al respecto 
de tierras no sé si haya otra pregunta al respecto  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio consejero delegado, bueno efectivamente aquí en la estructura orgánica del Peihap está la 
gerencia de desarrollo agrícola y promoción de la inversión privada, en primer lugar habrá que determinar el 
Mof si es que en realidad los profesionales de este proyecto si cumples los perfiles que corresponden sin embargo 
yo quiero por la transparencia que aquí se ha expresado y porque este proyecto camine en bien de todos los 
ciudadanos se logre el desarrollo regional, bueno yo quiero preguntarles directamente a la abogada Rosa 
Martínez si tiene un parentesco con el jefe de la oficina regional anticorrupción el señor José Martínez en la 

medida de que esto nos va a permitir las transparencia porque podría haber conflicto de intereses  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene l uso de la palabra abogada Martínez  
 
Abogada Rosa Isabel Martínez Gonzales manifiesta  
Al respecto déjeme decirle que efectivamente tengo un vínculo somos primos pero yo vengo trabajando en el 
Peihap desde el año 2012 lo cual incluso soy ya contrato indeterminado soy personal indeterminado en lo cual 
eso no ha sido inconveniente para que tenga que ocupar el cargo y además por lo que es lo que estamos en el 
proceso de transición de Servir nosotros los funcionarios de carrera podemos acceder también a lo que es una 
plaza de confianza  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Martínez, tiene el uso de la palabra consejero de Huancabamba  
 

Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
(Ininteligible) 
  
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  
Perdón Consejero delegado yo quisiera manifestarles de que esto ya se está viendo se ha tenido ya una reunión 
aquí en el gobierno regional con el alcalde de Sondorillo y oros representantes de ahí de esa zona incluso también 
con gente de la ronda campesina no solamente de Sondorillo sino también han estado de Uchupata también 
han estado de San Miguel del Faique y otros caseríos de ahí de la zona andina, incluso en una de las reuniones 
también estuvo el representante de los agricultores de Huancabamba  ya se tuvo una primera reunión acá la 
segunda reunión se ha echa allá en Uchupata justo es la reunión de la que les hablaba estaba el que habla y se 
habló directamente con el pueblo porque acá ya se había hablado con autoridades y eso no quisiera que lo 
tomen como una cuestión política sino como la realidad porque así sucedió, el gobernador regional se ha 
comprometido a resolver los problemas que se tienen desde vista socioeconómico, entonces quisiera resaltarle 



que uno de los aspectos que todavía no entienden los afectados por la crisis socioeconómica es que todas las 

obras que ha dejado de hacer las gestiones anteriores porque lo que están pidiendo son obras que prometieron 
gestiones regionales anteriores no de lo que actualmente hay por eso le digo estamos asumiendo un pasivo muy 
grande, entonces con lo que se les ha dicho no le digo prometido porque suena mal lo que se les ha dicho que 
las obras que ellos están pidiendo se pueden hacer pero a lo largo de la gestión no como piden muchos que se 
haga de la noche a la mañana y para esto por favor yo quisiera también que en la próxima reunión que se va 
hacer allá en la parte alta por favor participen algunos consejeros para que estén allí sobre todo yo pediría la 
participación del consejero de Morropon, del consejero de Huancabamba para que estén presentes y vean lo 
que se está haciendo, no es que se está haciendo nada la cuestión es dura pero les pongo un ejemplo decían 
que el gobierno regional tiene la plata de una ambulancia que había dejado el gobernador anterior para que 
compren ahí la ambulancia que es para Sondorillo, lo cual no es cierto, entonces cosas así suceden y se manejan 
políticamente por quedar bien y hacen mal a otras gestiones, entonces yo quiero aquí manifestar que yo no soy 
político mayormente soy técnico y en mi vida y foja de ahí podrán ver que soy netamente técnico  no soy político 
estoy trabajando en esta gestión  correcto como cualquier otra gestión que podría haberme desempeñado así 
que eso es lo que puedo decir con respecto a ello  
 

Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Almestar, al tema siempre las respuestas por favor, tiene el uso de la palabra consejero de 
Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias por su intermedio consejero delegado algo que se pasó muy rápido pero claro el tema del primer 
componente sobre el cuarto componente que se complementa con el primer componente que acciones están 
haciendo ahí están los reservorios y se están elaborando algunos perfiles etc., que hay sobre este cuarto 
componente que la vez pasada escuchamos a los funcionarios, una reflexión ahí ojala que los próximos 
licitaciones convocatorias que se vengan para este proyecto se haga de manera transparente y no estemos en 
esta situación otra vez y tiene que ser empresas siempre lo digo y lo he dicho en los medios de comunicación 
empresas con solvencia moral, con solvencia económica para no llegar a situaciones difíciles e irregulares y por 
último estaremos atentos también a la invitación que nos va a ser allá que debemos estar in situ en esos lugares 
para conocer mejor la realidad si todos los consejeros van mejor a algunos les hace mal el soroche pero ya están 
todos invitados curto componente por favor si nos los explica rápidamente por favor  

 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra ingeniero Almestar puntual por favor o personal de 
apoyo  
 
Economista David Reyes León manifiesta  
Consejero delegado tenga usted muy buenos días, soy el gerente de planeamiento y presupuesto del Peihap, 
bien las gestiones que estamos realizando respecto al cuarto componente el año pasado se promulgo la ley 
30783 ley que declara de necesidad pública y preferente de interés nacional la ejecución del cuarto componente 
del proyecto de inversión pública mejoramiento de riego y generación hidroenergetico del Alto Piura con este 
dispositivo legal el año pasado, la primera gestión que se hizo fue solicitar a través del Gobierno Regional hacer 
una gestión ante el ministerio de economía la secretaria de la presidencia del consejo de ministros y el congreso 
de la república para que en principio nos puedan asignar los 23’279,000.00 soles que es el costo estimado para  
la ejecución de los perfiles que ustedes pueden ver ahí en la pantalla perfiles y expediente técnico, bueno al 
terminar el año pasado el 2018 no se tuvo noticias favorables respecto a esta gestión no fue atendida por el Mef 

tampoco por la comisión de cuentas del congreso de la república y de la secretaria de la presidencia del consejo 
de ministros, este año los primeros meses bajo la gestión del ingeniero Almestar hemos reiterado a estas tres 
instituciones que asignen estos recursos justamente para iniciar la ejecución del cuarto componente del proyecto 
hidroenergetico en ese sentido ya la gestión ya está encaminada  la gerencia de planeamiento y presupuesto 
del gobierno regional tengo entendido ya preparo los oficios inclusive para que los firme el señor Gobernador y 
ya están en Lima la gestión ya está encaminada pero esto no es posible sin que antes el cuarto componente no 
esté considerado en la programación multianual es la primera verificación que se hizo y efectivamente el tercer 
y cuarto componente si están considerados en la programación multianual del gobierno regional en ese sentido 
esperamos que este año está gestión sea exitosa y el Mef en el proceso de programación del presupuesto de 
este año pueda asignarnos los recurso para iniciar la ejecución del cuarto componente eso es lo que tengo que 
decir señor consejero delegado gracias  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  



Gracias economista Reyes, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  

 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta        
Gracias consejero delegado, hoy día hemos tenido está sesión extraordinaria y el punto que teníamos marcado 
era conocer el avance físico y financiero del proyecto y de los componentes que lo integran, consejero delegado, 
esto fue un acuerdo del 17 de abril y que debía de desarrollarse ña semana pasada es decir dos semanas han 
tenido los señores invitados para poder entregarnos el informe evaluarlo a fin de hacer el debate acá presente 
el señor gerente general del gobierno regional sabe de eso pero sin embargo nos siguen faltando el respeto 
como vamos a poder hacerle preguntas técnicas al señor gerente si esto nos entregan cuando recién está 
haciendo su exposición esto es un evidente Falta de respeto aquí por favor de que estamos hablando aquí nos 
da cifras nos da detalles pero sin embargo la realidad es concreta mes de mayo 2019 quinto mes del año hemos 
avanzado o hemos retrocedido la respuesta es hemos retrocedido, hablábamos de las gestiones anteriores que 
no hacían nada y frente a que estamos ahora, señor consejero delgado yo en lo personal lo único que es 
escuchado del señor expositor acá  presente el señor Almestar es que es el tercer rey mago y me hace recordar 
a un gerente acá presente también del Alto Piura que dijo que por angas o por mangas se tiene que aprobar, 
es decir un gerente que fue sacado porque le pego a su mujer, otro gerente que firmó una recisión de contrato 

y aquí señor consejero delegado aquí está presente el gerente general regional  he escuchado muy bien ha 
dicho he fiscalizado como presidente del directorio y he dispuesto o hemos dispuesto la resolución del contrato 
y que el señor que estaba dentro del directorio hay salido, está bien pero no dijo lo mismo cuando fue el tema 
de las inundaciones y entonces de que estamos hablando par mi señor consejero delegado, con el respeto que 
se merecen los señores invitados decepcionante la exposición, totalmente confusa, he escuchado al señor 
gobernador ayer que dice que va hacer una reestructuración del directorio del Peihap y espero que sea total y 
eso se lo expresó a usted a los señores invitados lamentablemente no tengo nada que preguntarles porque 
repito la primera falta de respeto fue no entregarnos esto frente a ello llamo a la reflexión y que no se sigan 
burlando del Consejo Regional, no se sigan burlando de la población que a cinco meses de gestión estamos 
viendo que ni siquiera pueden abrir la puerta del túnel muchas gracias consejero delegado  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  

Por su intermedio señor consejero delegado permítame hacer uso de la palabra mis saludos a todos los 
consejeros de vuestro Consejo Regional a los funcionarios de dicho proyecto y prensa que nos acompaña, como 
consejero por la provincia de Sechura siempre inquieto con respecto de las obras de impacto regional siempre 
hemos dicho que una de las mejores obras que se trazó las sesiones anteriores fue él el Peihap, pero con 
respecto a cómo va pasando el tiempo y los sinsabores de este proyecto verdad que nos dice mucho no sé si la 
visión está clara de los funcionarios del gobierno pasado o el actual porque así como vamos creo que pasaran 
20 años 30 años más y no vamos a tener esa suerte de que la generación actual pueda disfrutar de este proyecto 
y ojo hay que tener muchísimo cuidado y creo que me adelanto a decir ña mala experiencia que se ha teñido 
con el proyecto Olmos, tanta inversión que queda en manos  de uno, dos o tres empresas que no son peruanas 
sino que hemos trabajado para otros capitales de otros países y creo que eso es mi preocupación de que es este 
Consejo Regional está gestión nosotros si lográramos la ejecución sinceramente ese proyecto debe ser para los 
piuranos especialmente para nuestros hermanos  de la sierra yo soy consejero por Sechura pero si doy gracias 
a dios que gracias a esa inmensa naturaleza si nos llega agua desde el alto Piura y creo que si hubieran proyectos 
como está del Peihap sería necesario yo voy a la pregunta siguiente pues señor gerente y todos nosotros 
debemos evaluar yo verdad hoy día esperaba y siempre estaba esperando de que se nos explique de una forma 

más técnica ya nosotros vemos y es la segunda vez que nos invitan a este tipo de reuniones y no queda 
convencido yo de mi parte no quedó  convencido soy profesor pero de todas maneras creo que debe de ser más 
práctica más técnico conversaba con el consejero delegado y digo cuando será el día que nos lleven para que 
nos expliquen esto, cuando nosotros vayamos in situ nosotros debemos tener una información esto es lo que se 
ha avanzado este fue el proyecto inicial y mira como estamos nosotros hoy creo que la inversión que se haga 
un sol más en este proyecto va atentar con otros pueblos que necesitan de obras a muchos pueblos de repente 
se les está sacrificando que no tengan agua luz desagüe por estar malversando dinero del estado peruano de la 
región aquí Piura en un proyecto que de repente vamos a estar invierte, invierte y no va a ver ninguna 
producción, entonces en ese sentido invito a la reflexión a los funcionarios para tratar en lo posible de que este 
proyecto si se diseñó y si se llega a cristalizar ya debe hacerse a la brevedad posible una de las preguntas que 
voy a formular es con respecto al proyecto al plan maestro de acá del río Piura hay una gran preocupación de 
la población especialmente de los maricultores de la bahía de Sechura con respecto al problema de la evacuación 
de las aguas del rio Piura, cual ha sido la mala experiencia en este año entonces la mala experiencia es que han 



perdido miles de millones de dólares con respecto a la producción de las conchas de abanico y hoy desde acá 

siento mi exposición que los sechuranos los maricultores pues no darán luz verde hasta que no sean invitados 
para que ese proyecto se reformule para darle tratamiento especial caso contrario ahora va a ser el pleito de 
sechuranos con el proyecto no sé a quién le echaremos la culpa de las aguas solamente para comentarles yo 
vengo defendiendo a mis hermanos agricultores del desierto de Sechura donde otros años con las avenidas de 
las aguas en tiempo de lluvia sembraban todo el desierto de Sechura gran parte aquí no más en mala vida hoy 
no han sembrado lo que es ninguna planta a consecuencia de que cuando han descolmatado el rio Piura hoy el 
agua discurre a gran velocidad hacia la alguna de Ñapìque y San Ramón han hecho esa descolmataciòn sin 
ningún criterio técnico y lo más penoso hay evidencias que hay un canal que le llaman Acevedo ahí se han dado 
el lujo de ir todo la colmatación el barro el lodo que han sacado han ido y sepultado ahí ese canal que era el 
único que podían regar el Gobierno Regional está haciendo lo posible de hacer por ahí un sistema de defensa 
de tapa que le llaman ellos para que puedan regar hoy cuantos litros de agua discurren ahí y ya no van a tener 
la oportunidad, una vez más sí se menosprecia se humilla a esos pobres campesinos pero me cuentan que ya el 
Alto Piura hay ex autoridades que tiene  las grandes fundos que son capaces de exportar todo lo mejor y así 
estamos las peruanos especialmente los de la Región Piura de que para unos sí hay la oportunidad, pero la 
mayoría no tienen esa suerte de gozar de proyectos de esa naturaleza muchas gracias       

 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, tuene el uso de la palabra abogado Jesús Torres  
 
Abogado Jesús torres Saravia manifiesta  
Señor consejero delegado, señores miembros del consejo con el respeto y permiso del ingeniero Almestar porque 
hacer miembros del consejo de repente no me corresponde hablar de la parte administrativa, pero lo  voy a 
realizar teniendo en cuenta los comentarios que se han vertido, preguntaron si hemos retrocedido o hemos 
avanzado lo voy a decir categóricamente hemos avanzado porque de repente se conoce o no hemos sido claros 
al precisar de que cuando llegamos a esta gestión encontramos un contrato resuelto y estaba en arbitraje y con 
el túnel completamente sellado señores no se puede entrar cuando hay un tema judicial ya estamos en el 
ministerio público, hemos estado en el poder judicial si nos enmarcamos en procesos judiciales, si nos 
enmarcamos en proceso arbitral y vamos a ingresar al túnel el 2020, 2021 porque esa fue la intención del 
consorcio antes de irse dejar tapiado todo con su maquinaria adentro para que si ingresáramos simplemente 
señores denunciados todos por usurpación hasta el Gobernador Regional se tuvo que hacer una estrategia en 

donde se involucró también al consorcio es por ello que después de ir al ministerio público y no tener respaldo 
para poder ingresar y cuando convocamos a la policía nacional para poder ingresar con el apoyo tampoco porque 
todas las autoridades decían ustedes no pueden entrar si previamente no tiene una orden del juez el procurador 
en enero, febrero haciendo las demandas en el poder judicial para poder entrar y que determino esto un análisis 
del consejo y el gerente en ese entonces de que irnos al poder judicial para poder ingresar al túnel de propiedad 
ahora o propiedad del Gobierno Regional íbamos a demorar dos años señores en estos momentos estuviéramos 
contándole al pleno del consejo de que nos han admitido la demanda de acá seis meses que nos declararon 
fundada en primera instancia y el próximo año en segunda instancia no señores lo que hicimos en esos 
momentos fue ir a buscar a la empresa del consorcio y decirle dividamos ustedes indican que han hecho más 
trabajo por eso nos estamos yendo a un arbitraje pero dejemos el arbitraje en el ámbito legal que corresponde 
la resolución del contrato en el ámbito legal que corresponde no nos vamos a ir a denunciar o meternos a la 
fuerza y denunciarnos por usurpación, entendieron después de varias sesiones que esto no iba a llevarnos a 
ningún lado ni a ninguna parte razón por la cual llegaron acá al Gobierno Regional y fueron lo suficientemente 
diligentes tanto los señores del consorcio como los representantes legales de esta gestión que formamos un 
acta en el cual se estableció varios puntos uno de ellos es de que mutuo acuerdo se permitía que nosotros 

ingresemos pero como ellos seguían manteniendo su maquinaria también se estableció que debemos adoptar 
las medidas técnicas de prevención para  que no haya ningún enfermo ni muerto cuando ingresemos al túnel, 
también fuimos los suficientemente diligentes de establecer en esa acta que ellos se comprometen a respetar el 
pago a todos los proveedores que hay que no quiere decir que nosotros lo vayamos a pagar en lo absoluto si 
no simplemente que ellos se comprometan hacer técnicos y hacer responsables con el tema de su pago, entonces 
de repente y eso si voy a reconocer esto falto exponer esto falto trasmitirle lo hicimos en la exposición cuando 
dimos a conocer en qué estado se encuentra el Peihap no se hizo en este momento no estaba el gerente en ese 
momento pero fuimos claro y dijimos hemos evitado ir al poder judicial y demorarnos dos años  para poder 
ingresar al túnel en dos meses y medio hemos podido conseguir un cata en el cual se nos permite de mutuo 
acuerdo el ingreso ahora estamos haciendo el proceso de selección para escoger a la empresa o profesionales 
que puedan ingresar y como lo dijo bien el Gerente especialistas en electromecánica, en aire acondicionado, y 
una serie de profesionales que se necesitan y esto a raíz también de una solicitud la Defensoría del Pueblo ojo 
que no hemos actuado solos no estamos haciendo un trabajo improvisado todo lo que estamos exponiendo es 



producto de una elaboración de un plan para poder hacer las cosas correctas y señores y si en agosto, septiembre 

como bien lo dice el gerente ya tendríamos listo el saldo o el expediente del saldo de obra tengan ustedes por 
seguro y pueden hacer el análisis técnico legal que ustedes crean conveniente consultar a los profesionales sino 
hubiéramos adoptado estas medidas en enero tengan por seguro estaríamos en el 2020, 2021sin poder ingresar 
al túnel porque ustedes muy bien conocen lo que demora los proceso en el poder judicial de apelación a apelación 
podríamos llegar hasta la corte suprema ninguna autoridad y tenemos los documentos en el Peihap ninguna 
autoridad nos quiso acompañarnos para ingresar si previamente no teníamos una orden del poder judicial y una 
orden del poder judicial señores aquí en el Perú toma su tiempo entonces si reitero así de repente no se ha 
compartido por varios de los presentes de que se ha actuado de la manera diligente y estamos avanzando lejos 
de retroceder muchas gracias  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra ingeniero Almestar  
 
 
Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra manifiesta  

Para aclarar un tema se nos ha dicho de que en el Peihap estamos faltándoles el respeto por no haber enviado 
os la documentación que ustedes tienen, miren cuando hemos recepcionado el documento que ustedes nos han 
enviado para venir acá a esta reunión ahí está el documento que ustedes nos han enviado y muren cuando ha 
llegado el documento el 29 de abril, entonces que podemos hacer frente a eso y no es que estamos faltando el 
respeto y por eso yo les digo que respetos guardan respetos si no se tiene conocimiento de una cosa pues no 
se debe de decir yo no estoy atacando a nadie sino diciendo las cosas tal y como son  
 
Consejero Delegado Abogado José Lázaro García manifiesta  
Gracias por la aclaración ingeniero Almestar, bien se agradecen a todos por favor su participación bien un cuarto 
intermedio señores consejeros por favor despejen la sala, bueno damos por reiniciada la presente sesión y se 
da por finalizada la sesión extraordinaria Nº 14 siendo las 2 y 35 de la tarde gracias señores consejeros. 
 
Acta aprobada por UNANIMIDAD en Sesión Extraordinaria N° 18-2019.     
 

  
 
                                
 
         
    
 
          
 
 
        
  
 
 
 
       
 
 
  
 
        
 
   
 



     
 
        
 
 
 
             
 
  


