
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 16 – 2019 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Buenos noches, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, estimados Consejeros 
Regionales, se va a dar inicio a la sesión extraordinaria Nº 16 – 2019 siendo las 19 y 20 horas del día lunes 06 
de mayo del 2019, bien señora Secretaria de Consejo tiene el uso de la palabra para ver el quorum 
correspondiente  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, tengan ustedes muy buenas noches Consejeros Regionales procederé en aplicación 
del artículo 35 del reglamento interno del Consejo Regional para la verificación del quórum respectivo, Consejero 
de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero de Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García 
presente, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, presente, Consejero de Paita Félix Maldonado 
Chapilliquen presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García presente,  Consejero de Piura José Luís 
Morey Requejo, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores presente Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente, Consejero de Sullana 

José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, presente, Consejero hay 
el 100%  del quorum reglamentario para que se pueda abrir la presente sesión,  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Bien damos por iniciada la presente sesión extraordinaria N° 16 – 2019, en aplicación al artículo 29 del 
reglamento interno del Consejo Regional señora Secretaria de Consejo de cuenta de la agenda  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como único punto de agenda para la presente sesión extraordinaria Nº 16-2019 es 
el siguiente: 1.- Exposición de Dictamen Sobre Retiro de Declaratoria de Relevancia y Prioridad y la Iniciativa 
Privada Cofinanciada Instalación de Servicios Desarrollo Especializados en el Distrito de Piura y 
Redimensionamiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo III Sullana para su Aprobación, Proyecto 
de Acuerdo, es la agenda para el día de hoy Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 

Gracias señora Secretaria de Consejo, bien señor Presidente de la Comisión de Promoción de Inversiones e 
Infraestructura Consejero de Sullana Sr. José María Lecarnaque Castro para que fundamente su dictamen tiene 
el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, primero un saludo al pleno, al equipo de asesores con respecto al tema de los 
hospitales un proyecto realmente complejo esto se inicia en la gestión anterior que inicia todo un proceso de 
buscar hacer realidad dos grandes proyectos de relevancia para nuestra Región tomando en cuenta la situación 
de salud que vive nuestra Región especialmente nuestra provincia de Sullana, producto de eso todo este 
recorrido comienza con un Acuerdo de Consejo Regional en el año 2015 el Acuerdo Regional N°1206-2015, 
donde el Consejo Regional de aquella fecha decide declarar de Relevancia y Prioridad la iniciativa privada 
cofinanciada la IPC, Instalación de Servicio de Salud Especializados en el distrito de Piura y Redimensionamiento 
de los Servicios de Salud del Hospital III Sullana, con esta decisión se inicia todo un proceso de gestión para la 
construcción de estos dos hospitales se definió un 2 – II para la Provincia de Sullana  y un 3 – I un hospital de 
alta complejidad para nuestra Región, dentro de estos procesos de gestión, la gestión anterior avanzo hasta el 

punto Nº 4 donde se quedó previo a darle la viabilidad por parte de la Unidad Formuladora del Gobierno Regional, 
avanzaron según la información y el informe de la unidad formuladora avanzaron con el plan médico funcional 
el plan arquitectónico, saneamiento físico legal en el caso del Hospital de Sullana y se quedó a puertas de darle 
la viabilidad, el proponente en este caso Graña Y Montero uno de los accionistas del consorcio levantan las 
observaciones hechas por la unidad formuladora en enero del 2019 ya después de eso mediante oficio Nº 32-
2019-GRP de fecha 11 de marzo del 2019 la jefa de la unidad formuladora economista Carmen Laban Gonzales 
remitió al Minsa el estudio de pre inversión de la IPC instalación de servicio de salud especializada en el distrito 
de Piura y redimensionamiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Sullana, el Minsa producto de ese 
informe esa solicitud que emite la unidad formuladora lo que hace es emitir su opinión emite un informe el Minsa 
emite el oficio N° 356 la Ministra de salud Dra. Elizabeth Zulema Tomas Gonzales envía al Gobernador Regional 
médico Servando García Correa el asunto de la revisión del estudio de pre inversión de la IPC donde en el mismo 
informe recomienda que el Gobierno Regional Piura a su cargo evalúe la continuidad o no de la ejecución de 
ambos proyectos bajo la modalidad de APP y en caso de no continuar con la IPC el proyecto del Hospital de 



Sullana vaya por reconstrucción con cambios bajo el esquema de cofinanciamiento de recursos ordinarios y 

FONDES (fondo de Desarrollo Social) reconstrucción con cambios y la unidad ejecutora del proyecto sea el mismo 
PRONIS, así mismo el proyecto del Hospital de Piura se ejecutara por obra tradicional teniendo como Unidad 
Formuladora y Ejecutora el mismo PRONIS, previo a eso en el informe que emite el Minsa al Gobierno Regional 
observa los siguientes puntos, hace las siguientes observaciones: 1-. Los gastos generales según el Minsa se 
encuentran elevados en un 21.17% para el Hospital de Piura y 25.98% para el Hospital de Sullana; 2-. Es el 
gasto Overhead que es el 5% para cada uno de los Hospitales podría interferir en duplicidad del gasto, pues 
este ya está previsto en gastos generales del expediente técnico este concepto de gasto no forma parte de la 
estructura de costos en el marco del invierte Perú, para el MINSA el overeéis se duplica porque ya está incluido 
dentro de los gastos generales; 3-. Según el Minsa el costo del personal estaf es elevado debería de ser de 
acorde al mercado; 4-. Se tiene un sobre costo en el equipamiento hospitalario; 5-. Los tiempos para la 
elaboración de los expedientes técnicos están por encima de los tiempos que utiliza el MINSA en sus proyectos; 
6-. El análisis de precios unitarios dada la cantidad de precios de insumos y rendimientos son erróneos en 
comparación de hospitales generadas por el PRONIS; Entonces con todas estas observaciones el MINSA emite 
dentro de su informe da los montos según el criterio técnico su evaluación de los técnicos del MINSA, para el 
PRONIS el Hospital de Piura cuesta 527,488,402.07 soles ese es el valor según el PRONIS para el proponente el 

valor del mismo proyecto del mismo Hospital para Piura es de 802,379,925.90 soles, para el Hospital de Sullana 
según el PRONIS el valor del proyecto es de 323,573.737.45 soles y para el proponente el valor del Hospital de 
Sullana esta en 481,747,191.40 soles en total para PRONIS los dos Hospitales tienen un valor de 851,062,139.52 
soles y para la proponente cuesta 1,284,127,117.30 soles, según el MINSA la propuesta del proponente tiene 
una sobrevaloración una variación de 433,064,977.78 soles ese es el informe que le alcanza la ministra del 
MINSA al Gobierno Regional, producto de este informe pues esto es elevado a la jefa de la Oficina Regional de 
asesoría jurídica y asesoría jurídica después de revisar las normas los reglamentos, los procesos, y todo la 
legislación complementaria, donde concluye y recomienda para abrir el debate donde la asesoría jurídica 
recomienda dice lo siguiente en relación a los documentos referidos en los antecedentes del presente informe 
se recomienda que el Hospital de apoyo III de Sullana y del Hospital de alta complejidad de Piura no sean 
ejecutados a través del régimen jurídico de promoción de la inversión privada mediante asociación público 
privada, esta Oficina Regional de asesoría jurídica opina que conforme a las disposiciones del D.L. N° 1362, 
Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociación Público Privada y 
proyectos en activos y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF, corresponde que 
el Consejo Regional previa evaluación modificar la declaración de relevancia y prioridad contenida en el Acuerdo 

de Consejo Regional 1206–2015 de fecha 28 de abril del 2015, respecto a la iniciativa privada cofinanciada 
instalación de servicio de salud especializados en el distrito de Piura y redimensionamiento servicios de salud del 
Hospital de apoyo de Sullana a fin de solicitar a pro inversión no continuar con las fases de desarrollo de la 
iniciativa privada cofinanciada y procesada su rechazo esta es la opinión que emite la jefa de la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica, la Unidad Formuladora del Gobierno Regional producto de esto también emite su informe 
181-2019/G.R.P-400050, que todos esto documentos se han hecho alcanzar señores Consejeros en su debido 
momento para dar la conclusión nada más resaltar esa parte concluye según el informe de la Unidad Formuladora 
concluye que el Gobierno Regional Piura debe recoger las recomendaciones escritas en el análisis del presente 
informe y realizar las acciones que el caso corresponda ya el informe completo toma también como referencia 
los marcos normativos, el informe del MINSA lo hace suyo la unidad formuladora y toma como base para emitir 
su opinión técnica y de ahí viene obviamente habido todos los procedimientos que ha seguido el MINSA para 
concluir con su informe técnico, el equipo de asesores de este pleno también ha hecho una revisión de todo el 
expediente alcanzado por la unidad formuladora y emite también su informe a nosotros para podernos ayudar 
lo cierto es que quiero resaltar esta parte Consejeros que no aparece en ninguno de los informes anteriores 
previa a este pleno la Comisión de Infraestructura hizo una reunión con la representante de la unidad 

formuladora Ing. Carmen Laban Gonzales, y el representante de la oficina de asesoría jurídica, según el acta 
grabada en los audios la unidad formuladora la representante en este caso la señora Carmen Laban describe 
literalmente lo que sigue, esto quiero resaltarlo porque esta parte no aparece en los informes anteriores dice 
literalmente, además la situación yo ya la tengo clara o sea no voy a poderle dar la viabilidad por ningún lado 
porque con estos costos que están apareciendo y particularmente mi persona nunca llegaríamos a la viabilidad 
o sea con esto simplemente la unidad formuladora se dijo que este tema lo ponga literalmente en su informe 
lamentablemente no lo ha puesto pero en el audio y en el acta está bastante claro ahí lo que nos quiere decir 
es que en realidad la Unidad Formuladora técnicamente es imposible que le dé la viabilidad para continuar con 
el modelo y la forma de APP así que bajo estos criterios pues para nosotros como Consejo Regional lo que toca 
es simplemente modificar el Acuerdo Regional del año 2015 donde sacamos el tema del APP y lo dejamos 
solamente con el proyecto que ahora queda solamente los tecnológicos quedarían dentro del acuerdo el resto 
ya el afianciamiento de Poechos este tema del APP saldría por lo tanto según el dictamen, también que lo tienen 
en su file las recomendaciones del dictamen dice lo siguiente, estando los considerandos antes expuestos y 



emitidas las opiniones técnica y legal por parte de la unidad formuladora, informe 181-2019 y de la Oficina 

Regional de Asesoría Jurídica informe N° 656-2019, esta comisión dictamina. Retirar la declaratoria de relevancia 
y prioridad de la iniciativa privada cofinanciada, instalación de servicios de salud especializados en el distrito de 
Piura y redimensionamiento de los servicios de salud del Hospital de apoyo 3 Sullana otorgada mediante Acuerdo 
de Consejo Regional 1206-2015 Gobierno Regional de fecha 28 de diciembre del 2015 y acuerdo de Consejo 
Regional N° 1330 -2017 de fecha 15 de febrero del 2017; Modificar en atención al artículo precedente el artículo 
primero del acuerdo del Consejo Regional N° 1206-2015 de fecha 28 de diciembre del 2015 el acuerdo quedaría 
de la siguiente manera. Declarar de relevancia y prioridad la inactiva privada cofinanciada Remodelación y 
Operación de los Institutos superiores tecnológicos Seoane Araoz Pinto y Grau en virtud del oficio N° 561-2915-
Pro Inversión de fecha 24 de diciembre del 2015 y el oficio N° 892-2015 del MEF de fecha 23 de diciembre del 
2015 y al amparo de lo normado en el numeral 27.2 literal b) del artículo 27 del Decreto Supremo N° 376-2014 
que modificó el reglamento del D.L. 1012, que aprobó la ley marco de asociaciones público privado para la 
generación del empleo productivo y dicha norma para la agilización de los procesos de promoción de la inversión 
privada. Reiterar a Gerencia General Regional el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos segundo, tercero 
y cuarto del acuerdo del Consejo Regional 1206-2015-GRP-CR y el Acuerdo de Consejo Regional que sería el 
dictamen quedaría de la siguiente manera acuerda; Artículo Primero, en atención del oficio 356-2019-del 

Ministerio de Salud, informe 181, acta de trabajo 01-2019 del comité de inversiones e informe N° 656 señalados 
en los considerandos del presente Acuerdo retirar la declaratoria de relevancia y prioridad de la iniciativa privada 
cofinanciada, instalación de servicios de salud especializados en el distrito de Piura y redimensionamiento de los 
servicios de salud del Hospital de apoyo III de Sullana otorgado mediante acuerdo de Consejo Regional N° 1296-
2015 de fecha 28 de diciembre del 2015 y Acuerdo de Consejo Regional 1330-2017 de fecha 15 de febrero 2017; 
Artículo Segundo, modificar en atención al artículo precedente del artículo  primero del Acuerdo del Consejo 
Regional 1206-2015 de fecha 28 de diciembre del 2015 ; Artículo primero quedaría de la siguiente manera 
Declarar de relevancia y prioridad la iniciativa privada cofinanciada remodelación operación de los institutos 
superiores tecnológicos Seoane Araoz Pinto y Grau en virtud del oficio N° 561-2015 pro inversión de fecha 24 
de diciembre del 2015 y el oficio N° 892-2015-Mef de fecha 23 de diciembre 2015 y al amparo de lo normado 
en el numeral 27.2 literal b) del artículo 27 del Decreto Supremo N° 376-2014 que modificó el reglamento del 
D.L. 1012 que aprobó la ley marco de asociaciones público privado para la generación del empleo productivo y 
dicta normas para la agilización de procesos de promoción de la inversión privada; Artículo Tercero,  Reiterar a 
Gerencia General Regional el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos segundo, tercero y cuarto del acuerdo 
del Consejo Regional 1206-2015-GRP-CR; Artículo Cuarto, dispensar el presente acuerdo de Consejo Regional 

del trámite de lectura  aprobación del acta; señores Consejeros ha sido todo el procedimiento con respecto a 
los Hospitales y un punto para agregar a este tema no está dentro del informe, pero es un tema de impacto 
nacional los últimos acontecimientos de empresa Graña y Montero que se ha visto involucrado pues en grandes 
escándalos de corrupción a nivel nacional y es la misma empresa que forma parte del 80% del consorcio que 
estaba de proponente de estos dos proyectos de los Hospitales, con eso termino mi participación señor Consejero 
delegado muchas gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien voy a dar el uso de la palabra al doctor Távara director de 
salud para que complemente el informe  
 
Doctor Víctor Távara  Córdova manifiesta  
Agradezco el espacio que me han concedido los señores Consejeros bueno esto marca un hito en la historia de 
Piura la decisión que están tomando, sin embargo tengo una pequeña duda no conozco la totalidad del 
procedimiento en la elaboración de sus actas pero la recomendación del MINSA además de recomendar al 

Gobierno Regional evalué la continuidad o no la ejecución de proyectos bajo la modalidad APP lo cual ya se han 
pronunciado en relación al artículo 1, también recomienda que en caso de no continuar con la IPC el proyecto 
del Hospital de Sullana vaya por reconstrucción por cambios lo leyeron bajo el esquema de cofinanciamiento 
recursos ordinarios y Fondes y la unidad ejecutora del proyecto sea PRONIS y en relación del proyecto del 
Hospital Piura ejecutarlo por obra tradicional teniendo como unidad formuladora y ejecutora al PRONIS, entonces 
solo y perdonen mi ignorancia en que parte encaja está segunda parte sobre la modalidad de construcción de 
los dos Hospitales la nueva modalidad por la que iría o sea no sé si es ahora en este documento que van emitir 
o si es posterior es todo gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias doctor Távara, bien algún Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana 
Leónidas Flores  
 



Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  

Buenas noches a todos los Consejeros, al invitado al doctor Víctor Távara y al equipo de apoyo, lo que vamos 
hacer o nuestra facultad como Consejo Regional solamente está dirigida a retirar el acuerdo porque lo que acaba 
de anunciar el doctor Távara no forma parte de lo que tenemos como facultad en ese sentido eso ya es una 
parte operativa más que todo porque de acá van a seguir nuevos procedimientos, el procedimiento va a ser 
pues que se va a comunicar al Gobierno Regional de la decisión que adoptemos a Pro Inversión el mismo que 
coordinará todo lo que es sobre la  asignación como unidad ejecutora y unidad formuladora el MINSA, que es 
más nosotros ahí si tendremos que estar vigilantes en la comisión especial, una vez que ellos ya tengan el 
titularato de la unidad ejecutora y unidad formuladora nosotros haremos una comunicación a la ministra del 
sector para que se nos alcance el cronograma más bien de todas las actividades que se van a realizar y tiempos 
para poder ir monitoreando esto para que se dé fiel cumplimiento porque hay un compromiso de que el Hospital 
de Sullana seas iniciado en abril próximo esa es la aclaración gracias      
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, algún Consejero que desea participar en el debate, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores 

 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado por su intermedio voy a usar mis cinco minutos primero para efectivamente el 28 
de diciembre del 2105 vía Acuerdo de Consejo Regional 1206-2015 da pie al tema que hoy día nos convoca pero 
lo que quiero primero ver en relevancia este acuerdo es que es a pedido expreso del Gobernador Regional 
ingeniero Reynaldo Hilbck Guzmán respaldado en el artículo 57 del reglamento interno o sea él lo pide el pide 
que se incluya en la agenda de esa sesión el expediente presentado con fecha 26 de diciembre del 2015, ese es 
el primer punto, después viene a colación el Acuerdo de Consejo Regional  1330 un acuerdo bajo mi punto de 
vista muy llevado a cruces muy manejado en temas donde a cada rato se trata de solucionar equivocaciones 
totalmente garrafales donde el Consejo no sabe que tenía que reunirse para poder elevar a pro inversión los 
acuerdos pertinentes, se nos cuestionó nuestro viaje a la Presidencia de la República diciendo que estábamos 
vendiendo y estábamos siendo usado como tontos, así se nos dijo pero en ese momento la población no conocía 
del fondo de estos dos documentos estos acuerdos Regionales que mi punto de vista es documentos que no 
pueden permitirse en un Consejo Regional y teniendo un equipo técnico, no quiero ahondar en esto porque me 
faltaría temas, pero quiero decir algo, exclusivamente el tema para luego pasarme al otro, el proponente, si bien 

es cierto que por norma de clausula confidencial no puedo dar el nombre probamente que es un secreto a voces 
quien es, entonces hoy día aquí quiero hacer el diario Gestión que dice no voy a decir el nombre reitero del 
proponente lo dejo en puntos y dice lo siguiente la empresa tal no participara en licitaciones de obras públicas 
este año repito no participara en licitaciones públicas este año, la compañía equis ha decidido no licitar por 
contrato de obras públicas por ahora y enfocarse en el sector privado esto que significa totalmente sin sustento 
la famosa APP clarísimo, mis vendían repito insinuaciones de que éramos los tontos útiles y estas noticias que 
prueba, voy ahora al señor Consejero delegado a conocer y sustentar que es lo que dicen los informes del MINSA 
pero de manera muy corta me voy a ir al oficio N°356-2019-DM/MINSA,  firmado por la ministra de salud 
Elizabeth Zulema Tomas Gonzales y dice el informe técnico que adjunta recomienda que el Gobierno Regional a 
su cargo porque esto va dirigido al Gobernador Servando García evalué la continuidad o no de la ejecución del 
proyecto estamos hablando de los proyectos materia de esta reunión y en caso de no continuar con la IPC que 
es matera de esta decisión o sea que haya APP y obviamente frente a esta noticia pues hay inconsistencia que 
doce lo siguiente que va hacer el ministerio, en caso de que no continúe IPC el proyecto del Hospital de Sullana 
vaya por reconstrucción por cambios bajo el esquema de cofinanciamiento es decir recursos ordinarios y Fondes 
reconstrucción con cambios y la unidad ejecutora del proyecto sea PRONIS, así mismo el proyecto del Hospital 

de Piura se ejecutara por obra tradicional teniendo como unidad ejecutora del proyecto a PRONIS ahí esta es 
un documento oficial donde la Ministra de Salud a nombre del Gobierno está comprometiendo la forma como va 
a ejecutar estos proyectos clarísimo y que se adjunta, se adjunta dos notas informativas formadas por el señor 
Posavalente la Nº 18 y la Nº19 donde en otras cosas nos dice que la variación de costos es de 433’064,977.78 
al margen de ello los fundamentos de carácter técnico, de carácter jurídico y lo que emite la unidad formuladora 
son coherentes con que la mejor forma de poder darle en el corto tiempo salud a la población que después de 
aprobado esto va a pasar a pro inversión para que lo anule y de allí recién el MINSA asuma la responsabilidad 
de hacer los Hospitales va a ser la segunda parte Consejero delegado de que nosotros estemos detrás para 
poder agilizar en buena cuenta con la manera muy sintética que estoy indicando consejero delegado mi voto va 
a ser por el sí, que hay que apoyar esto es decir apoyar lo que dice el acuerdo de consejo el proyecto de Acuerdo 
de Consejo Regional, en ese sentido sí yo voy aprobar por el retiro de la declaratoria  de relevancia y prioridad 
de estos Hospitales gracias consejero delegado      
 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, bien algún otro Consejero que desea participar bueno agotado 
el debate vamos a la votación del presente dictamen, bien los señores Consejeros que estén a favor sírvanse 
levantar la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, 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 Antonio Lázaro García, 
consejero que se abstiene Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, bien ha sido aprobado por mayoría 
de 10 votos y una abstención Consejero de Paita sustente su abstención    
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
No cuento con la información necesaria para poder emitir una opinión gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Paita, bien señora secretaria de lectura al acuerdo  
 

Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo  
Artículo Primero, en atención al oficio 356-2019-DM/MINSA, informe 181-2019/GRP-400050, acta de trabajo 01-
2019-CPIP/GORE del comité de inversiones e informe 356-2019/GRP-460000 señalados en los considerandos 
del presente acuerdo retirar la declaratoria de relevancia y prioridad de la iniciativa privada cofinanciada 
1-. Instalación de servicios de salud especializada en el distrito de Piura y redimensionamiento de los servicios 
de salud del hospital de apoyo 3 Sullana otorgada mediante Acuerdo de Consejo Regional 1206-2015/GRP-CR, 
de fecha 28 de diciembre del 2015 y Acuerdo de Consejo Regional 1330-2017/GRP-CR, de fecha 15 de febrero 
del 2017  
Artículo Segundo, modificar en atención al Artículo precedente el Artículo Primero del Acuerdo del Consejo 
Regional 1206-2015/GRP-CR de fecha 28 de diciembre del 2015 Artículo Primero, declarar de relevancia y 
prioridad la iniciativa privada cofinanciada  
1-. Remodelación y operación de los institutos superiores tecnológicos Seoane Araos Pinto y Grau en virtud del 
oficio 561-2015-Pro Inversión de fecha 24 de diciembre 2015 y el oficio 892-2015-EF/50.07 del MEF de fecha 
23 de diciembre del 2015 y al amparo de lo normado en el numeral 27.2 literal b) del Artículo 27 del decreto 

supremo 376-2014-EF que modificó el reglamento del decreto legislativo 1012 que aprobó la ley narco de 
asociaciones publicas privadas para la generación del empleo productivo y dicta normas para la agilización de 
los proceso de promoción de inversión privada; Artículo Tercero, reiterar a la Gerencia General Regional el 
cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo de Consejo Regional 1206-
2015/GRP-CR; Artículo Cuarto, dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta  por 
tanto registres, comuníquese y cúmplase   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias señora Secretaria de Consejo, se abre el debate señores Consejeros,  bien algún otro Consejero que 
desea participar, bueno agotado el debate vamos a la votación del presente acuerdo, bien los señores Consejeros 
que estén a favor sírvanse levantar la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon 
Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 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 
Antonio Lázaro García, consejero que se abstiene Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, bien ha sido 

aprobado por mayoría de 10 votos y una abstención del Consejero de Paita, por favor sustente su abstención        
            
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
 A través suyo consejero delegado no estuve de acuerdo con el dictamen entonces tampoco puedo votar la 
aprobación del proyecto de acuerdo e independientemente tenga en cuenta que la agenda habla de exposición 
del dictamen para su aprobación no habla de la aprobación del proyecto de acuerdo gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias consejero de Paita, bien siendo las 20 horas 02 de la noche se da por terminada la presente sesión 
extraordinaria, gracias señores Consejeros   
  
Acta aprobada por UNANIMIDAD en Sesión Extraordinaria N° 18-2019. 
    


