
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 18 – 2019 

 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenos días, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en 
general, se va a dar inicio a la sesión extraordinaria Nº 18 – 2019 siendo las 10.00 a.m. día 04 de junio 
del 2019, bien tiene el uso de la palabra señora secretaria de consejo para que pase lista  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timaná manifiesta  
Gracias Consejero delegado, muy buenos días Consejeros Regionales, funcionarios, señores de la prensa, 
Invitados, público presente, 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 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, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente, Consejero 

de Sullana, José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, 
presente, doy cuenta Consejero delegado  que hay el quórum reglamentario, para que proceda abrir la 
presente sesión extraordinaria N° 18 -2019. 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, con el quórum reglamentario y según el artículo 39 del reglamento 
interno del Consejo, 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° 18 – 2019 tenemos como punto de 
agenda lo siguiente,  
1-. Aprobación de las actas de sesiones extraordinarias N° 14, 15, 16, 17 del 2019  
2-.  Exposición de la Procuradora Pública Regional Abogada Rosa Chinchay Labrin Sobre Memoria de 
gestión Año 2018 

3-.  Exposición de Dictamen de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento 
Territorial, Sobre Transferencia Financiera a Favor de la Contraloría General de la República  por el Monto 
de 293,893.00 soles en el Marco de la Ley 30742, para su Aprobación, proyecto de Acuerde regional  
4-. Exposición de Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social Sobre Aprobación del Plan Regional Contra 
la Trata de Personas en la Región Piura 2019- 2022 Proyecto de Ordenanza Regional  
Esa es la agenda consejero delegado para la presente sesión  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien señores Consejeros Regionales se les ha entregado 
oportunamente las actas de la sesiones extraordinarias 14, 15, 16, y 17 del 2019 a sus correos personales 
e institucionales y en físico también se les ha alcanzado,  algún Consejero que tenga alguna observación 
de las presentes actas, bien al no tener ninguna observación, las sometemos a Votación señores 
Consejeros,  por favor  sírvanse votar levantando la mano, los que están de acuerdo, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon 
Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores,  Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser 
Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García bien ha sido aprobado por unanimidad las actas números 14, 15, 16, 17 del 2019, bien 
siguiente punto de agenda señora secretaria  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timaná manifiesta  
Gracias Consejero delegado, como siguiente punto de agenda tenemos, Exposición de la Procuradora 
Pública Regional Abogada Rosa Chinchay Labrin Sobre Memoria de Gestión 2018 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra el Abogado de la procuraduría   
Arévalo Zeta para que de su exposición  
 
Abogado Juan Arévalo Zeta manifiesta  
Respetables Consejeros buenos días vengo en representación de la Abogada Rosa Chinchay Labrin ayer 
por la tarde ha tenido que asistir de urgencia a una reunión con otros funcionarios al MEF por asuntos que 
tiene que ver con los pagos que el MEF ha programado para el pago del beneficio del 30% del sector 



Educación digo esto por esta contingencia que recién ayer por la tarde he tomado conocimiento de esta 

reunión y aun así estoy acá para exponer en lo que corresponde a las competencias de la procuradora 
Pública a cargo de la Abogada Rosa Chinchay y de quien habla en calidad de procurador adjunto, hago 
saber de qué la procuraduría hoy en día y ya desde muchos años, varios años atrás tiene tres 
procuradurías ad hoc Procuraduría Ad Hoc Laboral, a cargo del Abogado José Alvares Lara, la procuraduría  
Penal a cargo del Abogado Manuel Graciano Aponte, la Procuraduría en Asuntos de Arbitraje Abogado 
Segundo Valdez Rojas, la abogada me dice que les comunicó ayer para que estén presentes en esta 
reunión hoy día también por la mañana le he hecho saber y su personal me dice que están en diligencias, 
en el caso del doctor Álvarez Lara y el Abogado Valdez están atendiendo diligencias y en el caso del 
Abogado Manuel Graciano Aponte por asuntos personales se encuentra fuera de Piura, por lo tanto no se 
encuentran presentes ahora no sé, y yo sé que la información que tienen  que ver ellos es muy importante 
ven asuntos generales, arbitrajes y laborales de la cual yo no podría informar porque lógicamente yo no 
tengo a cargo esos procesos, ahora no sé si seguir adelante con lo que tenga que informar en lo que me 
compete o se reprograma para otra sesión  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  

Gracias abogado  Juan Arévalo Zeta por su justificación, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
Alfonso Llanos 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio una cuestión de orden dado que el señor funcionario invitado nos 
está indicando en estos momentos situaciones que ameritan hacer una cuestión de orden como 
consecuencia de la ausencia de aquellos funcionarios que deben de dar aquí al pleno información 
sustancial respecto a temas de preocupación pública a través de usted Consejero Delegado, le pido como 
cuestión de orden que la invitación para este punto específico sea reprogramada para otra fecha porque 
las consideraciones que en este momento le estoy poniendo en su conocimiento  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
00.09.20    
 

Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado efectivamente la necesidad del Consejo Regional es escuchar 
a todas las procuradurías que forman parte del Gobierno Regional Piura no solamente a una parte de los 
procesos sino tiene que ser una exposición integral ahora para evitar situaciones de que nos manifiesten 
que están en diligencias en situaciones así la programación tendría que ser fuera del horario de atención 4 
y 30 de la tarde para que no tenga ningún tipo de justificación que están realizando diligencias  cualquier 
otra situación que nos permitan la intervención de los procuradores acá gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Buenos días a todos, por su intermedio Consejero Delegado en efecto ya nosotros con esta son dos 
experiencias en que las últimas sesiones que hemos tenido en esta sesión y en la anterior convocatoria 
que hicimos al Gerente de presupuesto, así como al Gerente Regional de Infraestructura los cuales 
tampoco asistieron y que era de vital importancia la presencia de ellos en este recinto en la medida que 
no están viniendo quizás podría ser por el tema de que tienen obligaciones que cumplir administrativas en 
la mañana por tanto cuanto tengamos estas sesiones si efectivamente debe de ser en un horario que no 
colisione con la actividad que realizan, por lo tanto de soy de la opinión que se reprograme y se incluya en 
un horario vespertino  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio un saludos a los Consejeros y a los presentes, creo que ya 
está dicho la procuraduría cumple un papel importante en temas  legales y de fiscalización y si no están 
acá claro la buena voluntad el amigo que está representando a la procuradora pero no es suficiente, 
entonces creemos que hay que reprogramarlo en un horario en una fecha en donde estén disponibles 
gracias  
 
 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura   
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio de su persona señor Consejero Delegado saludar a todos los presentes es muy cierto lo 
que menciona los Consejeros Regionales que hicieron uso de la palabra porque aquí la responsabilidad 
venir a este consejo es de la procuradora y todos los inmersos en esta, me parece de que hoy debemos 
de tomar la decisión y lo que propongo es que más bien el Consejo Regional nosotros debemos citarlos a 
una próxima reunión ya fijaremos la hora el día y la invitación ya salga de acá de nosotros, eso era mi 
propuesta señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, por todo lo expuesto señora secretaria tome nota para una reprogramación 
en horario de la tarde, perdón tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  

Cuestión de orden Consejero Delegado, debe de votarse el pleno es el que decide y le invoco a usted 
Señor Consejero Delegado que debe de votar esta decisión  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien señores Consejeros Regionales por favor sírvanse levantar 
la mano los que estén de acuerdo para una próxima fecha de programación, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon 
Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores,  Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser 
Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García bien ha sido aprobado por unanimidad la reprogramación de la fecha y en una próxima 
sesión extraordinaria invitar a la Procuradora Publica Regional para que venga a exponer su memoria de 
gestión año 2018 el horario que los Consejeros han manifestado es un horario fuera laboral para que ellos 
puedan asistir y no se contravenga con lo que son sus diligencias propiamente dichas por ser 

procuradores y tengan audiencias pendientes, bien continuamos con la agenda señora secretaria siguiente 
punto de agenda 
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timaná manifiesta  
Gracias consejero delegado, como siguiente punto de agenda tenemos, Exposición de Dictamen de la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, Sobre Transferencia 
Financiera a Favor de la Contraloría General de la República  por el Monto de 293,893.00 soles en el Marco 
de la Ley 30742, para su Aprobación, proyecto de Acuerdo de Consejo Regional es lo que doy cuenta 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejero, bien tiene el uso de la palabra el presidente de la comisión de 
Presupuesto Consejero de Sullana Economista Leónidas Flores Neira para que fundamente su dictamen de 
Proyecto de acuerdo por el espacio de 5 minutos 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días nuevamente por su intermedio Consejero Delegado tenemos a la 
vista el dictamen 031-2019 de fecha 26 de mayo del 2019 este ha sido recogido a la opinión del equipo de 
apoyo a comisiones en los informes correspondientes, como ya se mencionó la ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales la base legal así como nuestro Reglamento Interno del Consejo Regional, básicamente esta 
transferencia se va a dar a la Contraloría es por única vez para cubrir todo lo que son gastos de sus 
actividades, para lo cual se ha establecido una directiva de Contraloría con la 011-2018 al mismo tiempo 
en esta directiva hay una solicitud de la misma Contraloría la solicitud 2472 del 2018 de fecha 28 de 
diciembre, como tercer elemento están los informes técnicos y legales, el de presupuesto con 
memorándum 1038-2019 del 15 de mayo en la cual da cuenta que efectivamente cuenta con la 
certificación presupuestal y los recursos disponibles, el informe legal con el informe 787-2019 el 20 de 
mayo que refuerza y está de acuerdo a la norma, por tanto dentro del dictamen, las partes de las 
conclusiones son, en el artículo 20 de la Ley Nº 27785 ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la Republica modificada por el artículo 3 de la ley 30742 ley de Fortalecimiento 
de la Contraloría General de la República y del sistema Nacional de Control señala, las entidades del 
Gobierno Nacional los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales quedan autorizados para realizar 
transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la 
República para cubrir gastos que deriven de la contratación de las sociedades de auditoria previa solicitud 



de la Contraloría General de la República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego, así como el 

Jefe de la Administración y al Jefe de la Oficina de Presupuesto y las que hagan sus veces en el pliego, las 
transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular del pliego en el caso del Gobierno 
Nacional o por acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal en el caso de los Gobiernos Regionales o 
locales respectivamente, requiriéndose en todos los casos el informe previo favorable de la oficina de 
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad; 2.2 en el expediente administrativo existe el 
memorándum 1083 de fecha 15 de mayo 2019 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento y 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que contiene el informe favorable donde concluyen que se 
cuentan con la disponibilidad presupuestal en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Clasificador 
de Gastos 24.13.11 el importe asciende a 293,893.00 garantizando que se encuentra con el crédito 
presupuestario disponible y la libre afectación para atender la transferencia financiera solicitada por la 
Contraloría General de la República, así como también tenemos el informe 787-2019 de fecha 20 de mayo 
expedido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica que opina y concluye que conforme al marco legal 
con la disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia Regional de Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial la solicitud de la Contraloría General de la República corresponde elevar el presente expediente 
al Consejo Regional del Gobierno Regional Piura a efecto que mediante Acuerdo de Consejo Regional se 

realicen la transferencia financiera solicitada por la Contraloría General de la República de conformidad al 
marco legal vigente resulta factible que el Consejo Regional mediante Acuerdo de Consejo Regional 
autorice la transferencia financiera solicitada por única vez por  la Contraloría General de la República 
hasta 293,893.00 soles; Recomendaciones, poner en consideración de la comisión de Planeamiento y 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial el presente informe a fin de que de acuerdo a las 
atribuciones y previa evaluación emita el dictamen pertinente y sea elevado al pleno del Consejo Regional 
para el debate y conforme a su capacidad resolutiva disponga las acciones como sigue, mediante acuerdo 
de Consejo Regional se autorice la transferencia financiera en mención al monto que se ha expresado por 
fuente de financiamiento  Recursos ordinarios al clasificador de gastos 24.13.11, la Gerencia General 
Regional en el ámbito de su competencia ,es el responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de 
los fines, metas físicas y financieras para los cuales se realizan la presente transferencia financiera, 
comisión de planeamiento y presupuesto forma consejero de Sullana Leónidas Flores Neira presidente, 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, secretario y Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto 
vocal, este es el dictamen, el proyecto de Acuerdo de Consejo está acá, entonces vamos a someterlo al 
debate y la correspondiente aprobación posteriormente para lo cual también se encuentra aquí la abogada 

Patricia Mío Palacios jefe de la OCI y la señora Mirna Velásquez Temoche supervisora de la OCI para 
cualquier consulta pertinente gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, bien señores Consejeros alguien desea participar del 
debate, bien tiene el uso de la palabra la abogada Patricia Mío para que complemente lo expuesto por el 
consejero de Sullana  
 
Abogada Patricia Mío Palacios manifiesta  
Buenos días me ha perecido precisa la exposición del señor consejero de Sullana Leónidas Flores estoy de 
acuerdo con su exposición y básicamente estamos en un  proceso en que todos los órganos de control van 
a depender directamente de la contraloría por ello están en un proceso de transferencia solicitándole que 
se proceda hacer esa transferencia para que ya sea la contraloría quien contrate directamente a todo su 
personal gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Patricia Mío, bien tiene el uso de la palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Buenos días bienvenida, por su intermedio Consejero Delegado, es para que tiempo un año este 
presupuesto de 293 mil soles, bueno no se específica bien para que es este presupuesto pero en uno de 
los acuerdos al final dice del dictamen para el proceso de incorporación progresiva de órganos de control 
institucional donde van a estar como se va a canalizar estos órganos de control donde van a estar, y dice 
que la Gerencia General Regional es la responsable del monitoreo o sea de este dinero que se les está 
transfiriendo yo no sé si el Consejo Regional por favor me lo dice los abogados tiene también esa facultad 
para poder fiscalizar estos fondos gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra abogada Patricia Mío 
 
Abogada Patricia Mío Palacios manifiesta  
Como lo dijo el señor Consejero de Sullana esa transferencia es única o sea no se va a ser por todos los 
años, donde vamos a estar, nosotros ya nos encontramos en el Órgano de Control Institucional las 



contrataciones posteriores el personal que ingrese va a estar en el mismo ambiente de la OCI, con 

relación a la tercera pregunta se designa a la Gerencia General Regional porque ella es la responsable de 
hacer todo el monitoreo, pero ya paso toda la información que es la que se está dictaminando en este 
momento de ahí la última pregunta relacionada con la cuarta pregunta no lo entendí muy bien  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Yo preguntaba si el pleno estamos en la capacidad también de hacer vigilancia, seguimiento sobre estos 
recursos eso era para el pleno en su momento gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, efectivamente la ley que establece todas las facultades y todas las 
normas referidas de este tema y estamos hablando de la Ley Nº 30742 el fortalecimiento obviamente que 
ahí también establece dentro de otros temas que en el caso de los Gobiernos Regionales por Acuerdo de 

Consejo se aprueba estas partidas especiales eso está clarísimo, yo quería a través del Consejero 
Delegado preguntarle a la funcionaria de la OCI, si bien es cierto y eso también conocemos porque hemos 
estado ya nosotros en la oficina Sede Central y sabemos que la política es tratar lo más rápido posible de 
copar las instancias de control con personal nato porque lamentablemente inclusive en algunos lugareros 
del país hay entidades que ni siquiera tienen como jefe al de la sino lo contrata el mismo alcalde eso no va 
a ver ningún tipo de control eso existe hasta ahora mi pregunta oba en este lado un presupuesto está 
establecido yo quiero hablar de los locadores estoy escuchando aquí a la funcionaria que efectivamente 
indica lo que es la política de la contraloría y el contralor estos contralores que tenemos ahora y se les 
está pagando o se les contrata que tipo de filtro se está manejando para que estas profesionales no 
puedan tener una injerencia de investigaciones o de controles hacia el mismo Gobierno Regional en este 
específico caso, dado que como todos conocemos en su  momento se quiso infiltrar con dos expedientes 
de personas que allegadas al partido del Gobierno Regional quisieron introducirse y por ahí viene mi 
preocupación ya que acá está usted presente que tipo de filtros se está haciendo con aquel personal 
profesional que se está trabajando como locador o como cualquier otro tipo de servicio dentro de control 
interno de tal forma que no interfiera o maneje inadecuadamente la información clasificada  muchas 

gracias por la información a través del Consejero Delgado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra abogada Patricia Mío    
 
Abogada Patricia Mío Palacios manifiesta  
Claro muchas gracias por la intervención, nosotros ya tenemos de las 30 personas que hay en el órgano 
de control doce ya somos de contraloría y el filtro es, sin embargo de los CAS y locadores como menciona 
el consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, efectivamente siempre existe un riesgo, para ellos nosotros 
verificamos previamente sus files personales que esas personas no tengan cierta relación o tengan grado 
de parentesco con personas acá con funcionarios que de alguna manera se había invitado al control eso es 
un procedimiento que lo ve estableciéndose de manera estricta y lo venimos revisando y para ello existe 
también un documento que debe de encontrarse si no se los alcanzo solamente hasta el 30  de junio va a 
estar este personal con nosotros CAS y Locadores la orden dispuesta por el Contralor solo hasta el 30 de 
junio de ahí para adelante es la propia contraloría que con estas transferencias va a realizar los concursos 
porque van a ser concursos públicos y va a seleccionar a su personal, entonces en ellos no va a ver 
ningún tipo de preocupación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Patricia Mío,  bien los señores consejeros que estén a favor del dictamen sírvanse votar 
levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de 
Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García bien ha sido aprobado por 
unanimidad el dictamen, bien señora secretaria de lectura del proyecto de Acuerdo Regional  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, procederé a dar lectura al proyecto de Acuerdo parte resolutiva porque el 
proyecto de Acuerdo en su integro ha sido notificado vía correo electrónico y físico a todos los Consejeros 
Regionales; Artículo Primero.- Autorizar la Transferencia Financiera hasta por la suma de S/ 293.893.00 
(Doscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Noventa y Tres y 00/100 soles), con fuente de financiamiento 



Recurso Ordinarios, Clasificador de Gasto 2.4.13.11, a favor de la Contraloría General de la República, 

para el proceso de incorporación progresiva de los órganos de control institucional conforme a lo dispuesto 
en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 30742, Ley del Fortalecimiento de la Contraloría 
General dela República ;Artículo Segundo. - Los recursos de la Transferencia Financiera a que hace 
referencia el artículo precedente no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos; Artículo Tercero. - Encargar a la Gerencia General Regional, en el ámbito de su 
competencia, es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas y 
financieras para los cuales se realiza la presente Transferencia Financiera; Artículo Cuarto. - Encargar a 
la Secretaría del Consejo Regional, notifique con el presente Acuerdo Regional al Jefe de la Oficina de 
Control Institucional del Gobierno Regional Piura para el cumplimiento de las acciones que corresponden 
conforme a la Directiva N° 001-2018-CG/GPL; Artículo Quinto. - Dispensar al presente Acuerdo de 
Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, con cargo a redacción; Artículo Sexto -  
Disponer la publicación del presente acuerdo en el diario oficial El Peruano; POR TANTO: Regístrese, 
publíquese y cúmplase; es el proyecto de Acuerdo consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias señora secretaria de Consejo, entra a debate el proyecto de Acuerdo algún Consejero que desea 
participar, bien envista de que nadie va a participar procedemos a votación para la aprobación del acuerdo 
sírvanse votar levantando la mano señores Consejeros, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel 
Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García bien 
ha sido aprobado por unanimidad el Acuerdo de Consejo Regional, bien siguiente punto de agenda señora 
secretaria de consejo  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timaná manifiesta  
Gracias Consejero delegado, como siguiente punto de agenda es, Exposición de Dictamen de la Comisión 
de Desarrollo Social Sobre Aprobación del Plan Regional Contra la Trata de Personas en la Región Piura 
2019- 2022 Proyecto de Ordenanza Regional 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien se le da pase al presidente de la Comisión de Desarrollo Social 
para que fundamente el dictamen Consejero de Sechura Virgilio Ayala tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero delegado, para hacer uso de la palabra con respecto al sustento del 
dictamen N° 02-2019 de la Comisión de Desarrollo Social el presente dictamen está relacionado a todo lo 
que es la propuesta de ordenanza del Plan Regional Contra la trata de personas en la Región Piura 2019 – 
2022, hacer mención que el mencionado dictamen y Ordenanza Regional respectivamente ha sido 
trabajada desde el año 2018 por la Gerencia de Desarrollo Social, permítame antes de hacer el sustento 
como una parte introductoria en el aspecto cultural hay que entender que la trata de personas es una 
grave violación de los derechos humanos que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas para 
su perpetuación, entonces cuando hablamos de trata de personas estamos  refiriéndonos a la vulneración 
de los derechos que afectan la dignidad de todas las personas sin excepción de nadie, la trata de personas 
señores consejeros comprende muchos aspectos y una de ellos es la explotación sexual por no decir la 
prostitución y también la explotación laboral vemos en este caso de trata de personas, la venta de niños, 
comprende la mendicidad, los trabajos forzados, la compra y venta de órganos y tejidos humanos y hay 
trata también dentro del ámbito interno y el ámbito internacional, entonces también hay que tratar de 
entender que la trata de personas es la captación comprende el transporte el traslado y la recepción de 
personas y las personas que realizan este acto ilícito pues hacen uso de la amenaza, uso de la fuerza y 
otras formas de coacción, en el mes de enero acá en Piura nomas se descubrió una banda con respecto a 
captación de adolescentes niñas de diferentes colegios que las sometían a la explotación sexual, entonces 
quiero hacer mención de que ese proyecto se ha trabajado desde el año 2018 y allí como referencia 
ustedes podrán ver que hay una serie de informes técnicos el primero de ellos que fue presentado el 19 
de noviembre del 2018 y el memorándum 716-2019 del 3 de mayo del presente año  el último en el literal 
j)   entonces hay que entender que la ley 28950 ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes así como su reglamento aprobado por el decreto supremo 01-2016 entendemos que hay una 
serie de normas que ya nos hablan acá en el Perú como a nivel internacional sobre el problema de trata 
de personas, decimos que acá en nuestro país la definición de la trata de personas quedó consignada en 
la ley 28950 ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, acá hay un informe que 
mediante el informe técnico 01-2018 la oficina de la subgerencia regional de Desarrollo Social refiere que 
la comisión regional de lucha contra la trata de personas presidida por la Gerencia de Desarrollo Social 



tiene como funciones establecidas promover políticas orientadas a la prevención del delito de la población 

en general hay que entender que esta iniciativa parte de la Gerencia de Desarrollo Social y que en todo 
momento a novel de todas las ocho provincias de nuestra región los últimos trabajos que ha hecho es la 
conformación de la comisión multisectorial que a la fecha ya se ha constituido las comisiones en cinco 
provincias solamente restando tres, se menciona en este informe que el reglamento de la ley 28950 título 
tercero artículo 22 los Gobiernos Regionales y Locales establece los Gobierno Regionales y Locales 
promueven el desarrollo de acciones para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes de manera coordinada con los sectores componentes tiene las siguientes funciones, una de 
las funciones dice implementar planes regionales y locales contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes, en otro aspecto dice que mediante Ordenanza Regional 230-2011 de fecha 25 de noviembre 
del 2011 se crea la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 
en la Región Piura, con Ordenanza Regional 045-2016 se aprueba el protocolo regional para la prevención 
y atención integral de las víctimas de trata de personas, que mediante acta de reunión de trabajo de fecha 
30 de mayo del 2018  la comisión regional de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes conformo el equipo de dicha comisión regional con la participación de la Subgerencia Regional 
de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, dentro del análisis  debemos manifestar que es una labor 

que se viene realizando con antelación de manera conjunta con el Ministerio del Interior desde al año 
2018, es importante que el Ministerio del Interior a través de gestiones, había una propuesta inicial de un 
apoyo de 38,625.09 soles para las actividades y poder continuar trabajando, bueno este aporte que iba 
hacer el Ministerio del Interior hago salvedad señores miembros de la Gerencia de Desarrollo Social este 
dictamen debió salir hace unos 15 días pero no ha sido por que haya visto desinterés por la comisión o por 
parte de nosotros acá del Consejo en pleno, en el informe que se presentó inicialmente decía la propuesta 
era 2018 – 2022 y lógicamente estamos en el presente año 2019 y la demora fue de cambiar el año 
respectivo debería de comprender el año 2019 y dejo constancia que la comisión de Desarrollo Social puso 
bastante interés y con parte de los informes siempre se ha manifestado de que había la buena voluntad 
creo que aquí nosotros nos queda resarcir esta acción y tratar en lo posible como presidente de la 
comisión pondré bastante también apoyo para que estas acciones sobre trata de personas no solamente 
acá de Piura sino a nivel de todas las provincias de nuestra Región estén conformadas todas las 
comisiones multisectoriales provinciales y tratar de fortalecer, creo que el Ministerio del Interior viendo la 
buena voluntad que tiene el Gobierno Regional haríamos las gestiones de repente que nos pueda apoyar 
con un presupuesto y tratar en lo posible de que este proyecto o esta Ordenanza sobre trata de personas 

se dé cumplimiento en bien del beneficio de la integridad física social y psicosocial de nuestros pobladores, 
entonces señor Consejero este es el dictamen que nosotros estamos proponiendo en esta oportunidad y 
hacer mención que como conclusión nos dice que hay que aprobar el plan regional contra la trata de 
personas de la Región Piura 2019 – 2022, en otro punto dice recomendar al Gerente Regional de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial incorpore las acciones del plan 
regional contra la trata de personas en la Región Piura, encomendar al Gerente General Regional ordenen 
la asignación presupuestal de manera progresiva correspondiente a efectos de llevar a cabo las acciones 
establecidas en el Plan Regional Contra la Trata de Personas, hacer mención que la semana pasada hemos 
participado en un evento el día jueves vinieron de cuatro regiones la Región Lambayeque, la Región 
Cajamarca, la Región Tumbes y de anfitrión estuvo acá Piura y desde ya se muestra la voluntad que hay 
una de las conclusiones en este Taller se dijo claramente que cuando hay amor al trabajo que cuando hay 
voluntad las cosas se puedan hacer en beneficio de nuestra población vulnerada, aquí quiero felicitar acá 
tenemos a la abogada Socorro Nonajulca y todo su equipo que viene liderando este trabajo y he pedido 
también ya hay otras subgerencias y gerencias del Gobierno Regional Piura que están trabajando muy de 
cerca con todas las comisiones de nuestro Consejo Regional y creo que es una clara muestra hoy la 
Gerencia de Desarrollo Social  da muestras de que si tiene ese verdadero interés por proteger no 
solamente a los niños a los adolescentes sino a todas las personas de una u otra forma pueda ser 
vulnerada su derechos finalmente encargar a la secretaría técnica de la comisión regional de lucha contra 
la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la Región Piura, coordinación, seguimiento, evaluación 
y comisión regional disponer a los representantes titulares y alternos de las entidades integrantes de la 
comisión regional contra trata de personas y trafico ilícitos informar a la secretaría técnica las acciones 
desarrolladas en el marco del plan Regional, reconocer la conformación del equipo técnico me permito 
mencionar esa conformación del equipo técnico hay un representante de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social que lo preside que en este caso es el Gerente el doctor Parodi, un representante de la 
Policía Nacional del Perú, un representante del Ministerio Público, un representante del Poder Judicial, un 
representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un representante de la Dirección 
Regional de Educación, un representante de la Superintendencia Nacional de Migraciones  Sede Piura, un 
representante del Colegio de Obstetras de Piura y un representante de la Sociedad Civil que en este caso 
corresponde a un miembro de Radio Cutivalú, el equipo técnico de la camisón regional de lucha contra la 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes tendrán las siguientes funciones que para no cansarlos está 
en el dictamen ya en la parte final y como parte final dice comprometer operadores de justicia el 
cumplimiento de sus funciones promoviendo instrumentos legales y de protocolos concertados que 
permitan la adecuada tipificación de este delito posibilitando la persecución eficaz de la trata de personas 



en la Región Piura, la comisión de Desarrollo Social firma el presente dictamen quien lo preside mi persona 

como presidente, el Consejero de Talara como secretario y el Consejero de Morropon vocal, señor 
consejero delegado es este el contenido del dictamen y ya queda a su disposición para su aprobación y 
lógicamente para la aprobación de la Ordenanza Regional, pro acá tenemos también el equipo que ha sido 
el gestor de todo este trabajo y más bien la participación a la abogada Socorro Nonajulca muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, bien tiene el uso de la palabra abogada Socorro Nonajulca para sí 
exposición por el lapso de cinco minutos  
 
Abogada Socorro Nonajulca manifiesta  
Muy buenos días señores consejeros regionales voy a exponer el plan regional contra la  trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes, la exposición del indicado Plan Regional se encuentra en el archivo de la 
secretaria del Consejo Regional; Uno de los factores de la Gobernanza o gestión institucional en el 
funcionamiento del aparato estatal frente a la trata de personas porque se da esto por la débil articulación 
institucional, por la débil gestión de los recursos frente a la trata de personas, por la débil voluntad política 

y participación de instituciones y con la persistencia de la corrupción, otro de los factores es la inadecuada 
gestión de los servicios de protección y reintegración  de las víctimas, porque hay insuficientes 
sensibilización hacia la víctima, desconocimiento de las normas y protocolo, escasa articulación en el 
trabajo de protección y la débil aplicación de los enfoques de los derechos humanos de intercultural, 
asimismo uno de los factores es la ineficacia en el establecimiento de sistemas integrales de fiscalización y 
persecución esto debido insuficiente sensibilización de los operadores, limitados recursos humanos 
presupuestales y logísticos, así como el débil enfoque de seguridad ciudadana y la inasistencia de registro 
e información estadística unificada y el último factor es la insuficientes acciones preventivos promocionales 
por la inasistencia de presupuesto para desarrollar acciones, la alta tolerancia social frente a la trata de 
personas, la carencia de diagnóstico y estudios de investigaciones del delito de trata, así como el 
desconocimientos de los enfoques de derechos humanos, género interculturalidad e interseccionalidad es 
por ello que tenemos objetivos inmediatos regionales como comisión regional, hemos trabajado cuatro 
entes estratégicos, uno es la modernidad institucional que como acciones tenemos que fortalecer la 
articulación institucional horizontal y vertical de las metas integrales en la trata de personas, como 
comisión regionales estamos trabajando el Gobierno Central, Gobierno Regional, y los Gobiernos Locales, 

incrementar el compromiso político de asignación de recursos frente a la trata de personas en la región 
Piura, asimismo tenemos que institucionalizar instancias regionales y provinciales de lucha contra la 
corrupción y de conducta funcional frente al delito de trata de personas ya hemos logrado como comisión 
regional conformar cinco comisiones provinciales en Sechura, Sullana, Ayabaca, Talara, Paita quedándonos 
por trabajar en este mes de junio Huancabamba, Morropon, Chulucanas y la misma provincia de Piura,  la 
indicada exposición se encuentra en el archivo de la secretaría del Consejo Regional bueno estamos y lo 
único que queremos pues tenemos las conclusiones y recomendaciones, lo único que queríamos decir al 
Consejo Regional este Plan Regional pues va abrir muchas puertas en beneficio de la población más 
vulnerable y esto significaría poder entregar a las autoridades de nuestra Región un instrumento que 
ayude a continuar con el trabajo de la comisión Regional y acreditar también la conformación del equipo 
técnico de la comisión para trabajar articuladamente la implementación de este Plan Regional, muchas 
gracias señores Consejeros Regionales por haber escuchado nuestro plan regional el trabajo que viene 
realizando la Comisión Regional gracias      
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Socorro Nonajulca, bien algún Consejero que desea participar del presente debate tiene 
el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado saludo la presencia de este equipo que está muy bien llevando este 
trabajo con el tema de la trata de personas es un flagelo social del siglo XXI que tiene que ver con la 
violación de los derechos de los más vulnerables de la dignidad de las personas y algo muy importante 
que es el respeto por la vida y como ya lo dijo la abogada Nonajulca son los niños los adolescentes 
quienes son pues los más afectados con esta situación, lo que si estuvimos ahí con el presidente de la 
comisión de desarrollo social en este último evento que han tenido allí en el colegio de abogados y 
realmente fue importante está presentación allí porque las delegaciones de Lambayeque, Tumbes, La 
Libertad y Piura pues están trabajando ya con sus limitaciones pero están trabajando muy bien también 
las ocho provincias estuvieron presentes ahí con sus representantes y lo que pudimos ver y ojala que ya 
con esta Ordenanza se vaya clarificando y fortaleciendo es que todas adolecen de presupuesto no hay 
plata para este flagelo social no más Piura ha podido conseguir ahí 38,000.00 soles que me parece una 
buena iniciativa pero es poco para el trabajo tan grande que tiene que hacerse en toda la Región yo creo 
que ahí uno de los acuerdos fue también comprometer a los operadores de justicia para el cumplimiento 
de sus funciones porque a veces estos operadores de justicia son que muchas veces se hacen de la vista 



gorda y no contribuye al fortalecimiento de esta acción, entonces creo que con esta Ordenanza y todos los 

acuerdos que hubieron en esta reunión pasada en el colegio de abogados se vaya implementando estas 
acciones muy importantes, bueno estamos ahí como Comisión Desarrollo Social para seguir apoyando 
estas buenas acciones en favor de la vida gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado por su intermedio, bueno hubiese querido que esté presente el titular  de la Gerencia 
de Desarrollo Social dado que en esta misma sesión por ausencia de su titular y de otros funcionarios más 
se suspendió la presencia del área de la procuraduría pero en este caso estoy viendo que la expositora al 
parecer es quien nos puede o al menos nos puede responder y sacar dos dudas quisiera que por favor por 
su intermedio Consejero Delegado pueda ubicarse y pueda responder vuelvo a repetirle inquietudes 
hacerle por su intermedio, la primera es referido a los 38,625.00 soles nos dice que se ha logrado a través 
de gestiones, quisiera saber que significa gestiones es un informe es una planificación digo esto porque, 

porque también quisiera saber que sobre eso el próximo año se entande que tiene que haber de una 
planificación para que a través de julio los presupuestos que se aprueban en agosto y se derivan y se 
aprueban en el Congreso en noviembre ya esté definido esto y no tengamos el otro año que también estar 
viendo cantidades totalmente ínfimas para un problema muy delicado esa es la primera pregunta y la 
segunda pregunta Consejero Delegado si bien es cierto que aquí indican que el equipo técnico se 
encuentra integrado por el representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, voy a partir de una 
premisa quienes son el resto de los representantes de la PNP del Ministerio Público, del Poder Judicial, de 
Migraciones, entre otros y nos ha dicho factores que atentan contra el buen desarrollo, cuales son, 
escuchándola dijo débil articulación obviamente que eso significa que no está articulando adecuadamente 
hay una débil coordinación porque esto es un tema integral y multidisciplinario débil articulación, débil 
presupuesto y un débil enfoque de seguridad ciudadana, partiendo de las premisas que estoy indicando  
mi pregunta va porque y eso quiero por favor que lo indiquen porque no se coordina con el secretario 
técnico de seguridad ciudadana en la comisión de seguridad y defensa nacional quien a la vez es el comité 
regional de seguridad ciudadana y este CORESEC tiene a nivel provincial y distrital el potencial humano y 
de recursos para que no se haga todo el esfuerzo sino que también se ayude a esto, entonces por ahí es 

la segunda pregunta porque motivo no se integró a está gerencia que estoy indicando para que pueda 
trabajar de la mano con la Gerencia de Desarrollo Social sobre todo porque esto es un hecho reitero 
sumamente delicado integral y multidisciplinario gracias consejero delegado por la respuesta a través de 
usted  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra abogada Socorro Nonajulca 
para que se sirva responder las dos preguntas por favor  
 
Abogada Socorro Nonajulca manifiesta 
Bien Consejero de Piura Alfonso Llanos buenos días para darle su respuesta a sus preguntas, si bien es 
cierto nosotros hemos logrado una certificación presupuestal de 38 mil soles y cuando hablaba de 
gestiones era a través de informes, documentos que hemos elaborado por la debilidad presupuestal que 
nosotros teníamos para el trabajo de concientización, trabajo informativo, como ven el entregar un afiche, 
un volante cuesta, entonces la población necesita ser informada y nosotros tenemos que trabajar en base 
a esto, estamos trabajando en base a un plan de trabajo, el plan de trabajo ha sido aprobado por la 
misma Gerencia Regional de Desarrollo social, consolidado a través de la Comisión Regional y el Ministerio 
del Interior y nuestro trabajo para este año 2019 es como les decía la asistencia técnica a las provincias, ir 
hasta las provincias hacer Talleres Capacitaciones, trabajar con la población estudiantil a través de 
Talleres de trabajo, trabajar con las universidades a través de investigaciones, entonces todo ello 
demanda un costo, demanda gasto, y si gracias al respaldo Consejero porque usted indica ya no hay que 
estar con estas ataduras como lo estuvimos el año pasado, el año pasado trabajamos gracias al apoyo de 
todas las instituciones que tenemos como Comisión Regional, este año con este presupuesto ya podemos 
avanzar y la inquietud que también usted Consejero tiene es que para el próximo año no nos veamos 
atados de manos si no que podamos continuar porque si este año estamos empezando a paso firme el 
próximo año podemos hacer muchas cosas más, luego indicaba también la siguiente pregunta me indicaba 
sobre  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado por su intermedio, con la finalidad de que ayuden a un esfuerzo integral y 
multidisciplinario mi pregunta era porque no se convoca al CORESEC y a toda su red que tiene a nivel 
Regional para que puedan apoyarlos dado que dentro de sus integrantes también está gente ligada a 
seguridad ciudadana  



Abogada Socorro Nonajulca manifiesta 

Lógico sí, Consejero podría comentarle que también estamos integrado la seguridad ciudadana se ha 
integrado a la Comisión Regional y dentro del plan de trabajo de seguridad ciudadana también están 
acciones en la lucha contra la trata de personas si estamos trabajando a nivel de provincias tratamos de 
que las comisiones provinciales estén integradas por seguridad ciudadana así es  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Socorro Nonajulca, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días a todos, ya contamos con herramientas legales contra el flagelo 
contra la lucha de este delito, vivimos en un país en donde lamentablemente las normas y las leyes se 
violan constantemente ahora estamos a punto de aprobar una Ordenanza Regional donde aprobamos el 
plan de mediano y largo plazo que nos indica simplemente la ruta por donde tenemos que ir, la 
herramienta que nos hace aterrizar en cosas mucho más concretas son los planes operativos yo quisiera a 

través de usted Consejero Delegado que tengamos acceso a ese plan operativo donde nos indique con 
acciones concretas donde vamos a aterrizar con todo este tipo de acciones que van a implementar la 
comisión obviamente con su debido presupuesto, además generalmente se aprueban una serie de 
ordenanzas leyes y normas pero no tenemos indicadores de resultados al final de todo esto, lo que pediría 
a través de usted Consejero Delegado es una línea base de donde comenzamos donde estamos a este 
ratito con respecto a este tipo de delitos y una herramienta que nos permita medir el resultado del uso de 
todas estas herramientas legales y de planificación, que me digan ahora estamos en un porcentaje tal y 
gracias a estas herramientas legales gracias a este presupuesto gracias a estas gestiones de aquí a seis 
meses a un año dos años estos son los indicadores y así ha ido bajando considerablemente este tipo de 
flagelo yo quisiera realmente que ustedes construyan una herramienta y si ya la tienen bien que nos 
hagan alcanzar una herramienta de medición de indicadores de resultados muchas gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro,  tiene el uso de la palabra la abogada Socorro 

Nonajulca  
 
Abogada Socorro Nonajulca manifiesta 
Bueno comentarle que como indique ya tenemos un plan de trabajo con la Comisión  Regional tenemos 
también un POI y también indicarle que los indicadores esta es muy importante conocer no es como la 
anemia cuando decimos que la anemia está al 100% y va a bajando al 50% yo creo personalmente mi 
interpretación es muchas personas años anteriores no lo denunciaban por el temor, pero ahora cuando 
más sensibilización más capacitación la población más vulnerable se anima a denunciar entonces cuando 
veamos de repente hace un mes más o menos se desarticularon dos bandas criminales una de ellas 
llamada las colegialas niñas captadas de las escuelas para ser prostituidas entonces cuando vemos eso es 
porque la población está más sensibilizada los operadores de justicia más capacitados para afrontar este 
delito, pero si tenemos representantes acá de los operadores de justicia que puedan dar incluso cifras 
concretas pero el nivel cuando veamos niveles más, trata de personas, más denuncias porque la población 
esta con mayor fuerza más sensibilizada para denunciar muchas gracias  
  
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Socorro Nonajulca, tiene el uso de la palabra consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado, Consejeros presentes, señores funcionarios por su intermedio a la 
abogada Socorro Nonajulca, hemos podido ver que a través de su exposición se ha hecho un análisis de 
los factores entre ellos se hablaba que en respuesta a las carencias identificadas se ha establecido una 
serie de equipos de protocolos de comisiones si bien es cierto la situación de estos equipo son 
importantes, abogada Socorro Nonajulca, pero quisiera conocer de su parte cuales son las acciones en sí, 
porque se habla de esto justamente de la constitución de los mismo pero cuales son las acciones 
concretas porque sabemos que la realidad actual de una necesidad imperante de accionar más que 
quedarnos en la parte o del marco teórico o de la implementación quería conocer un poco esto porque es 
importante manejarlo ya desde un punto de vista en las tomas de acciones que quedamos solamente en 
la parte de implementación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien tiene el uso de la palabra abogada Socorro Nonajulca  
 



Abogada Socorro Nonajulca manifiesta 

A ver si le entendí Consejero de Talara, a que apuntan las comisiones provinciales   
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Sí, me refería, a que una vez constituidas las comisiones los equipos de trabajo conocen ellos lo que 
tienen que hacer se capacita porque se habla no solamente ahora sino de generaciones inclusive de 
muchos años más atrás de la capacitación, la concientización, los talleres nos quedamos solamente en eso 
en una actividad preventiva, pero que se hace ahora para acompañar por ejemplo las victimas que es muy 
importante es un plan de intervención multidisciplinaria que nos exige la realidad actual entonces eso 
quisiera conocer un poco de su parte por favor  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra abogada Socorro Nonajulca  
 
Abogada Socorro Nonajulca manifiesta 
Bien respecto a la conformación de los equipos técnicos las comisiones provinciales en si estamos 

trabajando la Comisión Regional, estamos recién trabajando con ellos desde el mes pasado y lo primero 
que hemos hecho es trabajar con ellos la sensibilización y concientización porque hasta con los 
funcionarios hay que concientizarlos para que puedan integrar una comisión, no todos como alguien lo 
dijo un Gerente de desarrollo social aquí estamos por vocación y me gustó mucho porque en realidad 
quien trabaja  este tema es por vocación y trabajando con las comisiones provinciales lo primero que 
hemos hecho el trabajo con el equipo técnico es sensibilizarlos y concientizarlos luego van a tener ellos 
una capacitación de un curso especializado que nos está brindando la ONG CH Alternativo, así CM ahorita 
también otra capacitación que lo está brindando el Ministerio Público, Ministerio del Interior y el Ministerio 
de la Mujer, no los estamos abandonando porque ellos tienen que afianzarse de conocimientos técnicas y 
la asistencia técnica que les vamos a brindar como Comisión Regional y el Ministerio del Interior a partir 
del mes de julio para que ellos puedan elaborar sus planes de trabajo y poderlos trabajar articuladamente 
con la Comisión Regional llámese los operadores de justicia y los operadores sociales, esto con la finalidad 
de que la víctima siempre estemos para la protección de ellos y no sea revictimizada gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias abogada Socorro Nonajulca, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero Delegado, la inquietud del Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores en el 
sentido de que, entiendo también que hay que dar mayor participación con respecto a que en la comisión 
técnica hayan más instituciones que asuman este compromiso en el taller que hubo nos entregaron este 
libro, entonces aquí veo que hay un promedio de 60 entre normas legales e instituciones que tiene que 
ver mucho con este problema social y creo que acá adaptándonos a nuestra región si en lo posible hay 
que tratar de incorporar más instituciones empezando por educación, uno de los grandes problemas que 
tenemos aquí en Piura por ejemplo con estas bandas delincuenciales es la prostitución en niñas y 
adolescentes y adonde captan a las niñas afuera de los colegios, entonces tendríamos que coordinar 
abogada con la Dirección Regional de Educación y las UGELES para tratar que en lo posible nos alcancen 
todos sus planes de trata contra personas en los colegios de primaria y secundaria y hasta en las 
universidades creo que es un trabajo que nosotros debemos fortalecer solamente quería hacer mención 
que aquí hay más de 12 ministerios que tienen que ver mucho con este fenómeno social, entonces ahí 
queda un trabajo pendiente entonces abogada Nonajulca y hay que ponerle punche a este gran trabajo 
que se viene haciendo muchas gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra abogada Socorro Nonajulca  
 
Abogada Socorro Nonajulca manifiesta 
Solo para terminar indicando que la Comisión Regional Contra la Trata de Personas está integrado por el 
Ministerio Público, la Policía Nacional de Perú, el Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, Dirección Regional 
de Educación, SUNAFIL, SUTRAN, Migraciones, salud, la Sociedad Civil también, integra Diaconía y bueno 
cada día se están integrando más ONG como CEPESER que viene trabajando directamente con las 
instituciones educativas y déjeme decirle consejero de Sechura estamos trabajando con las UGELES ya 
que las estamos integrando en las comisiones provinciales para poder trabajar de cerca con ellos y poder 
trabajar con las instituciones educativas, a través de una directiva regional de educación que trabaja los 
lineamientos en beneficio de las actividades que los escolares realizan en cintra la trata de personas 
muchas gracias  
 
 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias abogada Nonajulca, bueno agotado el debate señores Consejeros vamos a la votación del 
presente dictamen los Consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de 
Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero 
de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara 
Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García bien ha sido aprobado por unanimidad el presente dictamen, bien señora secretaria 
de lectura al proyecto de Ordenanza Regional  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, doy cuenta consejero delegado que el proyecto integro ha sido notificado a 
los Consejeros Regionales de manera física y electrónica para lo cual procederé dar lectura de la parte 
resolutiva,  proyecto de Ordenanza Regional  
Artículo Primero Aprobar el “Plan Regional contra la Trata de Personas en la Región Piura 2019-2022”, 

elaborado por la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en 
la Región Piura y con la Asistencia Técnica por parte del Ministerio del Interior - MININTER, en el marco 
del nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 - 2021, aprobado por el Decreto Supremo N° 
017-2017-IN, con una asignación presupuestal inicial para las actividades de S/ 38,625.00 (Treinta y ocho 
mil seiscientos veinticinco con 00/100 soles); el mismo que como anexo forma parte de la presente 
Ordenanza Regional; Articulo Segundo, Encomendar a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial incorpore las acciones del Plan Regional contra la Trata de Personas en la 
Región Piura 2019 - 2022 al Plan Operativo Institucional Anual del Gobierno Regional Piura. 
Artículo Tercero Encomendar a la Gerencia General Regional ordene la asignación presupuestal 
correspondiente a efectos de llevar a cabo las acciones establecidas en el Plan Regional contra la Trata de 
Personas en la Región Piura 2019 – 2022, en el marco de la normatividad vigente de lucha contra la Trata 
de Personas; Artículo Cuarto, Encargar a la Secretaria Técnica de la Comisión Regional de Lucha contra la 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Región Piura la coordinación, seguimiento y 
evaluación para la ejecución del Plan Regional contra la Trata de Personas en la Región Piura 2019 – 2022 
Artículo Quinto, Disponer a los representantes titular y alterno de las entidades integrantes de la Comisión 

Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, informar a la Secretaría Técnica las 
acciones desarrolladas en el marco del Plan Regional; Artículo Sexto, Reconocer, la conformación del 
Equipo Técnico de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 
en la Región Piura, la misma que fue conformada el 30 de mayo de 2018 mediante Acta de reunión de 
trabajo en mérito a la Ordenanza Regional N° 230-2011/GRP-CR, y poder trabajar los acuerdos que se 
adopten en reuniones de trabajo; dicho Equipo Técnico se encuentra integrado por las siguientes 
instituciones: 
Un Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, quien la preside; 
Un Representante de la Policía Nacional del Perú;  
Un Representante del Ministerio Público (Distrito Fiscal Piura y Sullana); 
Un Representante del Poder Judicial (Distrito Judicial Piura y Sullana); 
Un Representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 
Un Representante de la Dirección Regional de Educación; 
Un Representante de la Superintendencia Nacional de Migraciones sede Piura; 
Un Representante del Colegio de Obstetras Piura; 
Un Representante de la Sociedad Civil (Radio Cutivalú); 
Artículo Séptimo, El Equipo Técnico de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura, tendrá las siguientes funciones: Elaborar propuestas de 
Política Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 
Coordinar permanentemente a fin que los sectores e instituciones integrantes de la Comisión Regional dé 
cumplimiento a lo establecido por la legislación nacional y regional vigente. 
Desarrollar actividades conjuntas en la lucha contra la Trata de Personas. 
Desarrollar actividades de capacitación y difusión a la población sensibilizándola ante los casos de Trata de 
Personas y su prevención. 
Elaboración y seguimiento del Plan Regional de acciones de prevención contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes en Piura. 
Brindar la asistencia técnica en coordinación con la Comisión Regional a las Comisiones Provinciales contra 
la Trata de Personas. 
Coordinar y motivar la actualización de los registros de Trata de Personas ante la Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Público y Poder Judicial.  
Promover acciones de prevención y protección de las víctimas y testigos. 



Analizar la información procedente de los sectores de la Dirección Regional de Transporte y 

Comunicaciones y de la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el tránsito de personas y el 
registro de los centros de trabajo privado y la colocación de empleo de las personas. 
Promover la atención integral en los Establecimientos de Salud y Centros de Atención a las víctimas de 
Trata de Personas. 
Informar trimestralmente a la Gerencia Regional de Desarrollo Social y a la Comisión Regional las acciones 
realizadas por el Equipo Técnico Regional. 
Monitorear y supervisar las actividades de las instituciones y organizaciones que integran la Comisión 
Regional 
Comprometer a los operadores de justicia el cumplimiento de sus funciones promoviendo instrumentos 
legales y protocolos concertados que permitan la adecuada tipificación de este delito posibilitando la 
persecución eficaz de la trata de personas en la región Piura. 
Crear un Sistema Estadístico para el levantamiento y sistematización de información brindada por los 
Operadores de Justicia e INEI, acerca de la problemática de Trata de Personas en la Región Piura, que 
incluya causas, posibilidades de control que permita incidir sobre las iniciativas públicas inclusivas 
orientadas a contrarrestar la vulnerabilidad de este sector poblacional. 

Artículo Octavo, La presente Ordenanza Regional entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano, disponer su publicación en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Piura.  
Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional Piura para su promulgación  
En Piura, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Por tanto mando se publique 
y cúmplase, es el proyecto de Ordenanza Regional Consejero Delegado para su aprobación 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, entra a debate el proyecto de Ordenanza Regional algún Consejero 
que desea participar, bien no habiendo participación de ningún Consejero y agotado el debate señores 
Consejeros vamos a someterlo a votación, para la aprobación respectiva de la presente Ordenanza 
Regional sírvanse a votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de 
Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, 
Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de 

Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García bien ha sido 
aprobado por unanimidad por el Consejo Regional la presente Ordenanza Regional, sin más puntos que 
tratar en la presente agenda y siendo las 11 con 33 am se levanta la presente sesión, agradeciendo la 
presencia de todos los Consejeros Regionales.  
 
Acta aprobada por UNANIMIDAD en sesión ordinaria N° 19-2019, de fecha 12 de junio del 2019. 

 


