
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 17 – 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 17 – 2019 siendo las 10 horas del día viernes 10 de mayo del 
2019, sesión que se llevara a cabo en aplicación del artículo 29 del reglamento interno del Consejo Regional, 
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 buenos días Consejeros Regionales, público presente, 
procederé en aplicación del artículo 35 del reglamento interno del Consejo Regional a pasar lista para la 
verificación del quórum correspondiente, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero 
de Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García presente, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, 
presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen presente, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, presente, Consejero de Piura, Alfonso 
Llanos Flores presente Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, doy cuenta Consejero delegado 

que el Consejero de Sechura ha presentado con fecha 9 de mayo 2019 el documento N° 006-2019, dirigido al 
Consejero delgado del Consejero de Sechura, asunto, justificación de inasistencia a sesión extraordinaria 17-
2019, por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en cumplimiento de 
las actividades propias del cargo y por compromisos contraídos con antelación con autoridades de la provincia 
de Sechura el día viernes 10 de mayo  no poder asistir a la sesión extraordinaria N° 17-2019 que se realizara el 
mismo día y antes señalado por lo que solicito a usted se sirva comunicar al pleno del consejo regional  mi 
imposibilidad de presentarme a esta sesión extraordinaria es lo que doy cuenta para la Justificación del consejero 
de Sechura, consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente, consejero de Sullana José María Lecarnaque 
Castro, presente,   consejero de Talara Yasser Arámbula Abad, presente, Consejero hay el quorum reglamentario 
para que se pueda abrir la presente sesión,  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien de lectura a la agenda del día de hoy señora Secretaria de Consejo  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, para la presente sesión tenemos dos puntos de agenda  
1-. Aprobación de actas de las sesiones extraordinarias N° 14 y N° 15 -2019  
2-. Autorización de viaje en comisión de servicio a la ciudad de Loja Ecuador del Gobernador Regional médico 
Servando García Correa para el acto de posesión del prefecto de la provincia de Loja Ecuador que tendrá lugar 
el día 14 mayo de 2019, es la agenda para la presente sesión consejero delgado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se ha entregado oportunamente a los señores Consejeros las actas 
de las sesiones extraordinarias N° 14 y N° 15 del 2019 a sus correos electrónicos a cada Consejero Regional, 
alguna observación de las presentes actas, tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta   
Buenos días señor consejero delegado, buenos días señores Consejeros, señor Consejero delegado quiero hacer 
hincapié, lea usted el artículo 21 inciso 3 del reglamento del Consejo, dice textualmente hacer conocer con 
anticipación a los miembro del Consejo Regional los proyectos de Ordenanza de acuerdo regional y moción de 

orden del día que serán sometidos a debate, los que deberán ser ingresados por secretaria del Consejo Regional 
y distribuido en copia o por medio magnético a los Consejeros Regionales por lo menos 48 horas antes del día 
y la hora señalada en la convocatoria, a mí no me ha llegado ni por copia ni por medio magnético los documentos 
para poder aprobar los puntos de agenda como cuestión de orden  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias consejero de Paita, bien señora Secretaria de Consejo de cuenta por favor  
  
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, si doy cuenta Consejero delegado que a través del correo institucional y correos 
personales se puede verificar la entrega a todos los Consejeros Regionales con copia a usted también de que 
han sido notificados dentro de las 48 horas tal como dice el reglamento interno del consejo regional es lo que 
doy cuenta Consejero delegado  



 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta   
Señor Consejero delegado yo no estoy cuestionado el tiempo, estoy cuestionando el medio el reglamento dice 
ahí bien claro copia o por medio magnético eso es lo que dice y el medio magnético es USB o un CD no hay otro 
el reglamento no señala otra forma de entregar los documentos que se van a ver en Sesión de Consejo gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias consejero de Paita, tiene el uso de la palabra consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Buenos días Consejero delegado, señores Consejeros, señores presentes, en la misma línea de lo que dice el 
Consejero de Paita en sesiones anteriores determinamos personalmente el medio por el cual debían hacernos 
llegar la información en mi caso opte por la opción fotocopias material impreso y tampoco me ha sido entregado 

entonces en este momento no cuento con el material para poder deliberar la decisión gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Talara, bien un cuarto intermedio por favor abandone la sala, bien se reinicia la presente 
sesión, señores Consejeros tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta   
A través suyo Consejero delegado, quiero mencionar primero de que la autorización del viaje del Gobernador 
Regional para el viaje a Italia, se otorgó mediante acuerdo de Consejo Regional, el acuerdo Regional N° 1565-
2019-GRP-CR publicado en el Peruano el 7 de mayo del 2019, el artículo 28 dice el Consejo Regional realizara 
como mínimo una sesión ordinaria al mes el plazo mínimo habla de ordinaria no habla de extraordinaria pero 
tenemos que es lo mismo dice el plazo mínimo para citar a sesiones ordinarias es de 48 horas y se suspenden 
por algún motivo los miembros del Consejo se darán por notificados y que esta continuara dentro de las 24 
horas siguientes de la suspensión ya se puede dar ese caso pero tenemos un problema el Consejero de Sechura 

no se encuentra a él tendríamos que notificarlo y tendría que pasar 48 horas para volver eso es lo que yo 
entiendo lo que dice el artículo 28 pero se tendrá notificados y como notificamos al Consejero de Sechura, él 
tiene licencia es correcto, no tiene por qué estar acá  pero hay que notificarlo, y como lo notificamos para 
invitarlo dentro las 24 horas si es el plazo para convocar a sesión es 48 y los documentos que de acuerdo a 
reglamento tiene que entregarse 48 horas antes, yo me voy a dar por bien notificado esto de acá pero te vuelvo 
a decir hacer hincapié de que esto tiene que dejarme 48 horas para yo analizarlo y poderlo debatir gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias consejero de Paita, señora secretaria de cuenta de la notificaciones por favor  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar cuenta del artículo 21 respecto a las funciones del Secretario del Consejo 
Regional en el sentido de que el despacho si ha notificado vía correos electrónicos institucionales y personales 
tal como lo dispone por medio magnético asimismo quiero dejar grabado en audio de esta sesión que desde la 
primera sesión ordinaria y extraordinaria del presente año todas las notificaciones han sido de esta manera vía 

correo electrónico convalidando con ello la forma de notificación a través de sus correos Institucionales y 
personales, asimismo informar que hasta la fecha ningún Consejero Regional ha cuestionado esa manera de 
notificación, como el consejero ha cuestionado el tema de notificación asumo que quiere que le notifiquen por 
escrito a partir de la fecha pues está secretaria procederá a notificarlos a través de copia porque dice serán 
distribuidos copias o por medios magnéticos con copias de todos los proyectos de ordenanzas y acuerdos 
regionales,  asimismo  se le recuerda a los consejero Regionales que el mismo reglamento establece en el 
artículo 63  que la agenda está a disposición de los consejeros 4 horas antes de la sesión estará en despacho 
de la Secretaria del Consejo para que revisen el expediente completo de los puntos de agenda quiero que conste 
en acta porque dice es lo que estoy dando cuenta Consejero delegado respecto a las notificaciones asimismo, 
voy a solicitar un informe legal a la Oficina Regional de asesoría jurídica respecto al modo de notificación a través 
del correo Institucionales eso es lo que doy cuenta Consejero delegado 
 
 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 

Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra el Consejero de Piura Alfonso llanos Flores 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero quería expresarle a usted cuestión de orden acá hay un Consejero que planteo cuestión previa yo 
lo que esperaba o espero la sustentación de esa cuestión previa y sobre ello que se haga la votación, por favor 
esa cuestión de orden que se respete  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno los señores consejeros que estén de acuerdo con la cuestión 
previa, perdón, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Perdón cual sería la cuestión previa Consejero delegado, tendría saber de qué se trata Para poder votar   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 

Bien Consejero de Paita sustente su cuestión previa por favor   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta   
A través suyo señor Consejero delegado sustento la cuestión previa en el sentido de que no he sido notificado 
de acuerdo al reglamento con los documentos que son materia de aprobación de debate de aprobación en esta 
sesión no he sido notificado aquí en el reglamento habla de que me notifican con copia y mediante medio 
magnético de los documentos yo no he recibido las actas ni en copia ni en medio magnético las actas que 
tendríamos que Aprobar y no he recibido los documentos que sustentan el segundo punto de agenda esa es mi 
cuestión previa  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias consejero de Paita, señores Consejeros que estén de acuerdo con esa cuestión previa sírvanse votar 
levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Maldonado 
Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque 
Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, consejero de Talara Yasser Arambulo Abad,  

Consejero de Paita para suspender o cerrar la cuestión previa tiene el uso de la palabra consejero de Piura 
Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Por favor cuestión de orden Consejero de legado aquí no hay una opinión personal de cada uno aquí usted 

aplique el reglamento usted ya dio una votación y usted vea el tema de votación y notifíquele cuando 

corresponda si vuelvo a repetir si es mañana usted cree que en reglamento lo establece notifíquenos mañana y 

que no quiere venir porque considera que no puede venir ese es un tema, pero por favor le pido cuestión de 

orden  

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura, bueno según el reglamento dice que suspendemos la sesión dentro de las 24 horas, 

señora Secretaria de lectura de la norma  

Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, artículo 28 del reglamento interno del consejo, el Consejo Regional realizará como 

mínimo una sesión ordinaria al mes, el plazo mínimo para realizar es de 48 horas, en las sesiones ordinarias se 

suspenden por algún motivo los miembros del Consejo Regional se dará por notificado que esta continuará 

dentro de las 24 horas siguientes de la suspensión, esto es solo para las sesiones ordinarias, para las sesiones 

extraordinarias no establece suspensión de la sesión   

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos 

 

 



Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  

Cuestión de orden consejero delegado, no hemos terminado la votación para poder convalidar esto, quienes han 
votado por tal situación y quienes no eso se tiene que convalidar por favor Consejero delegado en ese sentido 
gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, los Consejeros que están, en contra de la cuestión previa, Consejero 
de Piura Alfonso Llanos Flotes, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García doy cuenta consejero delegado de la 
votación (6) seis votos a favor de la cuestión previa planteada por el consejero de Paita y (4) cuatro votas en 
contra ha sido aprobado por mayoría la cuestión previa del Consejero de Paita , bien se da por cerrada la 
presente sesión siendo las 11 horas y 30 de la mañana del presente día gracias señores consejeros hasta una 
nueva oportunidad  
 
Acta aprobada por UNANIMIDAD en Sesión Extraordinaria N° 18-2019. 
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