
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 19 – 2019 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Buenos tardes, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, 
se va a dar inicio a la sesión extraordinaria Nº 19 – 2019 siendo las 04.02 p.m. día 12 de junio del 2019, bien 
tiene el uso de la palabra señora secretaria de consejo para que pase lista  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, muy buenos tardes Consejeros Regionales, funcionarios miembros 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, el consejero Alfonso Llanos Flores, ha presentado el 

memorándum 914-2019, dirigida al Consejero delegado asunto, justifica inasistencia a sesión extraordinaria 
N°19, comisión de servicio, me dirijo a usted respetuosamente el motivo del presente es manifestarle que en 
cumplimiento a las funciones que desempeño como Consejero Regional por la provincia de Piura, saldré en 
comisión de servicio conjuntamente con el señor Gobernador Regional de Piura a la ciudad de Lima con la 
finalidad de sostener una reunión con la señora Ministra de Salud para tratar lo relacionado a le ejecución del 
proyecto Construcción de Hospitales de Alta Complejidad de Piura y Sullana de la Región Piura, motivo por el 
cual no podré asistir a la indicada sesión extraordinaria N° 19, que se llevara a cabo a las 4 de la tarde por lo 
que solicito a usted se sirva comunicar al Pleno del Consejo Regional mi imposibilidad de estar presente en 
dicha sesión y, justificar mi inasistencia, 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, se ha verificado que hay el quórum 
reglamentario, para que proceda abrir la presente sesión extraordinaria N° 19 -2019 consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, con el quórum reglamentario y según el artículo 39 del reglamento abro 

la presente sesión, bien señora secretaria de cuenta de la agenda de la presente sesión  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, para la presente sesión extraordinaria N° 19 – 2019 tenemos como punto de 
agenda lo siguiente,  
1-. Aprobación de Acta de la Sesión Extraordinaria N° 18 – 2019  
2-. Exposición de la Procuradora Pública Región Abogada Rosa Chinchay Labrin sobre memoria de Gestión 
2019  
3-. Exposición del Dictamen de la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura sobre Autorización 
al Gobernador Regional para que solicite a la sociedad de Beneficencia Pública de Piura la Transferencia 
Interestatal a Título Gratuito del Predio Inscrito de PE N°00013402 de los Registros Públicos  con el Área de 
13,838 M2 ubicado en el cruce Av. Ramón Castilla y Av. Luis Montero del Distrito de Castilla, Provincia, 
Departamento de Piura para su aprobación, proyecto de Acuerdo de Consejo Regional , esos son los puntos de 
agenda señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien señores Consejeros Regionales se les ha entregado oportunamente 
el acta de la sesión extraordinaria N° 18-2019 a sus correos personales e institucionales y en físico también se 
les ha alcanzado,  algún Consejero que tenga alguna observación de las presente acta, bien al no tener 
ninguna observación, bien la 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 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 de la mayoría presente, el acta N° 18- 2019, bien siguiente 
punto de agenda señora secretaria  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  



Gracias consejero delegado, como siguiente punto de agenda tenemos la Exposición de la Procuradora Pública 

Región Abogada Rosa Chinchay Labrin sobre memoria de Gestión año 2018.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra a la Señora Procuradora abogada Rosa 
Chinchay Labrin  
 
Abogada Rosa Chinchay Labrin manifiesta  
Muy buenas tardes, bien para cumplir con el artículo 78 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867 
que establece que la obligación de las Procuradurías Públicas Regionales cumplir cada año ante esta autoridad 
el Consejo Regional con la memoria de gestión del año anterior, en este año me corresponde exponer la 
memoria de gestión del año 2018 enviado en su oportunidad cuando solicite el día y hora para este informe 
oral bueno he presentado el texto escrito de mi memoria justamente es el que voy a proceder a oralizar bueno 
empiezo haciendo un recuento de la organización y estructura de la Publica Regional entre enero y diciembre 
del 2018 el personal dela procuradora Publica Regional durante el 2018 incluidas las procuradurías públicas ad 
hoc en lo penal, en lo laboral y en los procesos arbitrales desempeñamos nuestras funciones durante el 2018 

contando en su mayor parte y como ha venido ocurriendo tanto en la gestión 2018 como las anteriores con 
profesionales abogados, y personal auxiliar técnico cuya condición laboral es de locadores en su mayoría son 
locadores reincorporados que han sido asignados a la oficina de Procuraduría Regional puesto que ante 
nuestra necesidad mayor personal en la gestión correspondiente no hubo otra posibilidad que incorporar como 
personal de procuraduría abogados reincorporados, inicialmente yo sostuve que había para mi parecer un 
cierto conflicto de intereses pero también se me manifestó que estaba en la opción de tomar el personal que 
existía o manejarme con el que contaba y había necesidad de mayores abogados, por lo pronto a la fecha 
buen hasta donde he tenido oportunidad de revisar no ha surgido por esta razón ninguna situación de 
conflicto grave o de mayor preocupación, pero si quiero manifestar al Consejo Regional que se trata de una 
situación insólita única, buen al no contarse con personal permanente salvo los Procuradores Regional y 
adjunto, una secretaria y tres trabajadores auxiliares rotados, en la Procuraduría Regional durante el 2018 se 
produjo como cada año un alto rotación de personal esto si se aprecia perjudicial para nuestras labores, no 
podemos por ejemplo asignar un caso de inicio a fin a un abogado porque existe bueno hasta hace poco una 
alta rotación de personal, este personal no es permanente no es constante de modo que quien inicia el 
proceso no puede concluirlo como seria nuestro interés porque si lo conoces de principio a fin no hay 

necesidad de que otro abogado de repente se empape a medio proceso o no conociéndolo desde el inicio 
tenga la necesidad de plantear algún recurso impugnativo, en consecuencia debo señalar que resulta 
necesario actualizar que el CAP de la procuraduría regional cubrir legalmente los cargos, puesto que 
actualmente nuestro CAP solo se comprende a los procuradores Titular y adjunto en la condición de 
nombrados una secretaria plaza de chofer y dos cargos de abogados II y V que datan desde el 2003 y se 
mantienen otras plazas en la condición de previstas más no presupuestadas resultando necesario que en su 
oportunidad se sincere se presupueste nuestro CAP conforme exige las actuales necesidades de lo contrario 
seguiremos manteniendo al personal en la informalidad laboral lo que ha dado a que un buen número de 
personal corresponda trabajar con trabajadores como ya lo he mencionado reincorporados por mandato 
judicial el ambiente de trabajo, la procuraduría publica regional desarrolla sus funciones en un segundo local 
del Gobierno Regional de Piura algunos habrán tenido oportunidad de visitarnos el mismo que se encuentra al 
fondo después de la cafetería es un local bastante amplio a comparación que inicialmente teníamos en esta 
sede al lado de la Secretaría General y que resultaba muy estrecho, luego nos dieron el local que actualmente 
ocupamos es un local amplio tiene algunas precariedades el año pasado con ocasión de la lluvia hubieron 
filtraciones teníamos un techo que se colaba toda el agua, pero luego durante el año pusieron un sobre techo 

y esa situación entiendo que en un nuevo evento lluvioso no va a ocurrir, pero si hemos quedado con algunas 
necesidades por refaccionar y el caso de las procuradurías ad hoc laboral, la procuraduría penal, la 
procuraduría arbitral, ellos si no cuentan con un área suficiente para el manejo debido de sus expedientes 
sobre todo en los casos arbitrales en que cada expediente pues el mínimo tiene tres a doce tomos 
dependiendo de la magnitud del caso,  entonces entiendo que el orden es necesario para tener un buen 
trabajo no podemos nosotros manejarnos con expedientes en el suelo, expedientes guardados en cajas, es 
necesario que se nos atienda en ello y este no es un pliego de reclamos discúlpeme la expresión per es la 
realidad a diciembre del 2018 a lo que corresponde el presente informe, algunas actividades de la 
procuraduría a mi cargo entre enero a diciembre  del 2018 he desarrollado actividades de defensa judicial que 
la ley le asigna en los procesos civiles, contenciosos administrativos, laborales, constitucionales entablados 
contra el Gobierno Regional Piura, comprendida la sede y sus dependencias direcciones, subdirecciones 
sectoriales, atendiendo adicionalmente a lo establecido en el artículo 22.2 de la ley decreto legislativo 1068 a 
la representación y defensa en la entidad en las conciliaciones extrajudiciales a nivel de dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, conciliaciones con particulares para posteriores demandas judiciales y 
procedimientos administrativos ante su salud y últimamente ante Indecopi, acudimos nosotros también en 



representación del Gobierno Regional Piura de estas instancias estos últimos en el caso de Indecopi referidos a 

casos de barreras burocráticas que en número de 20 hemos tramitado durante el año 2018, así mismo dirijo 
las acciones de cobranzas de las deudas del Pima y Agro Banco que nos remite la indicada actividad y que 
asciende a la fecha a un total de 970 casos de cobranza en lo que se exige  el trámite previo a la conciliación 
extra judicial respecto a las acciones derivadas de informe de Control Interno la procuraduría publica durante 
el año 2018 implemento 51 demandas judiciales contra servidores, ex servidores y terceros conforme a las 
investigaciones o informes especiales remitidos por la Oficina de Control Institucional secretaria anticorrupción 
y otras dependencias regionales conforme a las regulaciones establecidas en la ley de sistema nacional de 
control la ley 27585 y el artículo 78 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En cuanto a la capacitación 
en el último semestre del año 2018 asistí a un seminario organizado por la Superintendencia de Bienes del 
Estado capacitación que es realmente importante pero dada la magnitud del trabajo debo decir que si no es fin 
de semana, en el día de la semana es para nosotros realmente dificultoso asistir en horarios de trabajo, pero 
bueno hacemos lo posible y nos auto capacitamos por lo menos, información cuantitativa de procesos 
judiciales contra el Gobierno Regional de Piura y demás dependencias, el Gobierno Regional de Piura en la 
condición de demandado al 31 de diciembre del 2018 la carga procesal de la procuraduría publica del Gobierno 
Regional Piura comprendía la sede, pliegos, dependencias, actividades y unidades ejecutoras según el 

siguiente detalle, procesos contenciosos administrativos durante el 2018, 4,339 indemnizaciones 29, 
prescripción adquisitiva 12, otros como mejor derecho nulidad de acto jurídico 260, acciones de garantía 
constitucionales, amparo 26, acciones de cumplimiento 985, habeas data 13, en los procesos laborales 
distintos de la ley las reincorporaciones bajo la ley 24041 y beneficios Cafae que son las que corresponden al 
procurador ad hoc de procesos laborales, nosotros hemos atendido un pago de beneficios sociales en número 
de 30 demandas y otros 3, total de procesos como demandado durante el año 2018 enfrentamos 5,697 
nuevas demandas, el Gobierno Regional de Piura como demandante, respecto de los procesos civiles, 
contenciosos administrativos indemnización y otros en que la procuraduría actúa como demandante en el año 
2018 registramos 126 nuevos procesos correspondiente materias indemnización por daños y perjuicios 22, 
obligaciones de dar suma de dinero 80 nulidad de resoluciones administrativas 23 y desalojos 1, total general 
el número de causas asumidas por la procuraduría publica regional al 31 de diciembre del 2018 en calidad de 
demandad y demandante ascendió a 5,697 nuevos procesos judiciales, procesos que durante el 2018 
estuvieron a cargo de 10 abogados incluidos los dos procuradores regional titular y adjunto, información por 
materia de mayor connotación, tenemos unas primeras relacionadas con el reconocimiento de la asignación de 
5 soles mensuales a 5 soles diarios como pretende la mayoría de los servidores públicos de la Región Piura, 

tenemos este tipo de demandas, bueno en estos casos a nivel de todas estas instancias hemos logrado que no 
prospere en consecuencia estas demandas desde la primera instancia incluida la corte suprema son declaradas 
infundadas, está asignación de 5 soles que todo servidor público tiene en su boleta de pago se asigna 
mensualmente desde la época que fue asignada pero la pretensión judicial actual y que se continua en el 
presente año está relacionada que con esos 5 soles no sean pagados mensualmente desde al año 91 en que 
se otorgaron sino 5 soles diarios lo cual debo asumir que al no haber prosperado las demandas de algún modo 
estamos planteando nuestra defensa con el sustento jurídico debido puesto que no prospera, luego tenemos 
proceso de reintegro de la asignación de 30% de preparación de clases tanto los docentes activos como los 
cesantes más en algunos casos el 5% adicional de preparación de documentos de gestión a los docentes, 
directores personal jerárquico y docentes de institutos superiores, en esta materia seguramente algunos 
señores consejeros conocerán sobre todo los vinculados al área magisterial que estas demandas desde hace 
varios años vienen en aumento, en el presente año creo que vamos a mediados de año a tener un número de 
demandas que tuvimos durante todo el año 2018 las demandas son cada vez mayores, realmente a veces 
consideramos que rebasan nuestra capacidad es un tema que inicialmente fue administrativo, fue inclusive 
reconocido por un decreto regional hace dos gestiones fue materia de reconocimiento del derecho cada Ugel 

expidió a su vez estas resoluciones directorales reconociendo el derecho y haciendo listados de miles de 
docentes tantos los docentes de aula como de 30 horas como los de 40 horas que tiene ya cargo jerárquico o 
han ejercido cargo directivo se trata de docentes de institutos superiores en cuyo caso el derecho no se 
calcula sobre el 30% sino sobre el 35% dicha exposición se encuentra en el archivo de la Secretaría del 
consejo regional 00.23.24, en el sector salud tenemos que atender una nueva brecha que nosotros ya 
considerábamos concluido porque en los años anteriores tuvimos las demandas del 03794 no sé si alguno 
recuerda el indicado decreto y sus colaterales el 07397, el 01199, conforme a los cuales se creó o el Mef creo 
inclusive un fondo para el pago reconocido administrativamente y venían elevadas sumas de dinero a cada 
región para el pago y se hicieron efectivo los pagos el problema es que luego han surgido el problema de los 
intereses de esos devengados y esos intereses son los que ha desatendido completamente el Mef porque 
precisamente este fondo fue desactivado y ya no existe tenemos que incorporar estas sumas de dinero una 
vez que ha concluido el proceso ordena el pago de los intereses tenemos que incorporarlos en nuestro 
aplicativo Mef de la ley 30137, tenemos que hacer notar el incremento en el 2018 de los proceso contenciosos 
administrativos de nulidad de procesos administrativos disciplinarios ante el incremento de dichos procesos 
con determinación de responsabilidad y sanción disciplinaria a que nos encontramos expuestos todos los 



servidores públicos los sancionados recurren a la vía judicial pretendiendo la nulidad del proceso y la sanción 

que se decide actualmente ante el tribunal de Servir, los jueces proceden a la revisión de lo dispuesto y 
actuado con la entidad administrativa en el expediente disciplinario con arreglo a los debidos procesos que 
comprende derecho como la oportuna instalación del proceso la indicada exposición se encuentra en el archivo 
de la secretaría del Consejo Regional 00.29.43, bueno es cuanto corresponde a la parte que actualmente 
enfrento bueno se encuentra aquí presentes los procuradores de las especialidad laboral, arbitral y penal para 
hacer su exposición e informe de los casos que actualmente asumen  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Rosa Chinchay, bien algún consejero que desee hacer alguna pregunta respecto al tema, 
tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, gracias a la abogada por su exposición quería hacerle una 
pregunta puntual en el 2017 hubo un tema referido a una venta de tierras en el proyecto especial del Chira 
Piura, procedimiento que fue suspendido por un Acuerdo Regional sin embargo quería saber yo cuales son las 

acciones que se han originado a partir de la procuraduría como hay una resolución entiendo que es un proceso 
contencioso administrativo que debe de seguirse para dejar sin efecto justamente este evento de tierras 
quería saber eso y la segunda pregunta es usted manifestó que se apersonaban dentro de lo que eran 
procesos ante Indecopi por temas de barreras burocráticas, quería saber si el proceso concursales también  
tenían esa disponibilidad toda vez que habido un problema respecto de un proceso concursal de Maple donde 
justamente el Gobierno Regional Piura en ese proceso concursal ha tenido un orden de número cinco con la 
cual no ha permitido verificar el tema de una acreencia de más de 8 millones de dólares esas dos preguntas 
por favor  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura, tiene el uso de la palabra abogada Rosa Chinchay  
 
Abogada Rosa Chinchay Labrin manifiesta  
Primero el tema de los procesos de ventas de terrenos del Pechp que se produjo en la anterior gestión en 
oposición a la posición del Consejo Regional porque el consejo regional de la gestión anterior en este caso 

también se opuso a las ventas y pidió información me parece y bueno no hubo en realidad un acuerdo 
unánime entre el Pechp y el Consejo Regional en todo caso el caso si ha llegado a procuraduría nosotros 
hemos demandado pero hemos demandado vía nulidad de acto jurídico porque nosotros los antecedentes de 
cada caso no cuentan con actos administrativos susceptibles de nulidad en la vía contenciosa administrativa 
estos señores han actuado como privados en el caso me refiero al vendedor Pechp, representante del Pechp 
ha otorgado escrituras públicas o minutas que no son en forma actos administrativos y nosotros hemos 
demandado en su mayoría la nulidad de los actos jurídicos todavía se encuentran en trámite, actualmente he 
recibido del Consejo Regional un pedido de información y lo estamos elaborando puntualmente para poderlo 
remitir en los próximos días  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Rosa Chinchay, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Bueno yo tengo una apreciación diferente a la suya en cuanto a lo que es la nulidad de acto jurídico, porque la 

administración pública no celebran actos jurídicos o sea celebran contratos administrativos que es otra cosa, 
pero bueno es cuestión de apreciaciones lo que quería saber era si usted interviene o no en un proceso 
concursal ante Indecopi porque ya tenemos un antecedente de Maple donde le vuelvo a repetir el Gobierno 
Regional Piura ocupa el quinto lugar en el orden de acreencias respecto de esta empresa lo cual no permite 
cobrar los más de 8 millones de dólares que ha deudao  
 
Abogada Rosa Chinchay Labrin manifiesta  
Sí, este caso concursal de Maple ante Indecopi si lo recuerdo perfectamente porque fue el que impidió que el 
Gobierno Regional cobre cada año un millón de dólares como se había comprometido la empresa al declararse 
en quiebra a someterse a concurso ante Indecopi participamos porque en realidad paralelamente con el 
Gobierno Regional perdón con el Pechp pero también nosotros intervenimos y solo para efectos conforme a ley 
de que seamos considerados en la lista de beneficiarios y de acuerdo a la naturaleza de la obligación no había 
otra posibilidad que están relegados al quinto lugar porque sabemos que conforme a ley hay otras 
obligaciones de naturaleza laboral, alimentaria que por ley son de primer orden, entonces nos hemos quedado 
así y realmente fue penosísimo que tengamos lamentablemente que asumir esa posición y perder tantísimo 



dinero en base a un contrato que realmente para mí según mi apreciación fue mal redactado o estaba en 

desventaja pero es un tema de larga data y efectivamente conforme usted me menciona eso fue lo que 
ocurrió y nosotros hemos participado y aún estamos realmente el proceso se mantiene bastante lento que 
para nosotros no hay posibilidad de mayor acción i pretensión, todo el proceso se desarrolla conforme a los 
parámetros legales que rigen en Indecopi  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Rosa Chinchay, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Solamente para concluir, señor consejero delegado por su intermedio solicitarle a la abogada que envié una 
copia del procedimiento concursal, justamente para saber cómo fue que se llevó a cabo el tema si le voy a 
pedir que enviara una copia dentro de los tiempos que usted maneja para este Consejo Regional gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien abogada tiene que cumplir con le requerido por el consejero de 

Piura Morey, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero Delegado, hacer uso de la palabra para hacer dos preguntas puntuales a 
nuestra procuradora regional, uno en su exposición hablaba sobre unas cobranzas específicamente al 
programa Pima, tengo conocimiento de que el Gobierno Regional en la gestión anterior dio algunos préstamos 
a los agricultores especialmente a los algodoneros y dentro de las visitas que hemos tenido últimamente en el 
mes de abril se apersono un agricultor del distrito de Vice don Aurelio Temoche en donde muy preocupado 
con su situación dado que la le habían notificado entonces me explicaba así con sus palabras que el 
verdaderamente reconocía que había hecho un préstamo de un promedio de 12,000.00 soles y que a la fecha 
de Abril ya la deuda porque no lógicamente fue una campaña tan desastrosa entonces no pudieron cumplir 
con las obligaciones Adquiridas, pero ya los estaban notificando que tenía  una deuda de 144,000.00 soles sino 
me equivoco, no es solamente un agricultor sabemos muy bien que a nivel de región se dieron muchos 
préstamos y es oportunidad abogada para que nos explique a todos nosotros tener conocimientos la verdad es 
que tener de repente alguna alternativa de solución porque un agricultor de esa naturaleza de esa capacidad 

económica hoy para pagar 144,000.00 soles me parece que le puede costar hasta la vida porque ya son 
personas ancianas que ya no tienen hijos ahí solamente ellos se defienden con su pequeña agricultura, ña 
segunda pregunta sí es la preocupación que está mostrando yo soy profesor 36 años en la docencia y 
sinceramente es una preocupación con respecto al 30% y 35% de la deuda social creo que una de las 
propuestas que se viene proponiendo es de que ya en el presupuesto anual se ha considerado un monto para 
no estar en estos problemas el tira y jala solamente se benefician unos cuantos y la mayoría no, por ahí 
también había un descontento porque Arequipa ya van solucionando la mayoría de los casos de la deuda social 
y porque acá en Piura había tanto entrampamiento especialmente en la procuraduría regional esas dos 
preguntas abogada  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra abogada Rosa Chinchay  
Abogada Rosa Chinchay Labrin manifiesta  
Bueno para responder la primera, el tema de las deudas del Pima antes programa Pima hoy actividad Pima, el 
tema es que cada campaña del Pima según mi apreciación no he participado nunca del tema de gestión de 

préstamos sino se concurre a la procuraduría cuando ya el crédito ha vencido largamente hay intereses 
vencidos, intereses compensatorios y moratorios que por cierto son altísimos y lo que se solicita a la 
procuraduría es sobre las obligaciones nosotros tenemos actualmente he traído las cifras últimas de los 
procesos tenemos en el caso del Pima los que nos han remitido es un total de 647 expedientes, en trámite 
tenemos 140, tenemos conciliaciones trabajadas 429 o sea listas para entrar a proceso judicial nótese que los 
procesos civiles, en este caso la obligación de dar suma de dinero están sujetos al trámite extrajudicial de 
conciliación nosotros tenemos que acudir gratuitamente al centro de conciliación del ministerio de justicia de 
Piura para agotar el trámite de conciliación previa eso significa acudir en dos oportunidades a la conciliación 
notificar a los deudores en sus domicilios, como se trata de agricultores en su mayoría en las zonas periféricas 
zonas alejadas de la sede de Piura, entonces inclusive no cuentan las viviendas con números municipales, no 
tienen mayor posibilidad de identificación exacta pero en la necesidad de accionar estos procesos porque en 
realidad hay un informe de control que exige que se cobren estas obligaciones inclusive tiene un asignado un 
monto por recuperar que excede los 5 millones, entonces supuestamente en nuestro presupuesto 5 millones 
de actividad Pima, entonces como lo hacemos realidad a través de la cobranza, la cobranza realmente me da 
la oportunidad de la pregunta de manifestar que la cobranza para nosotros es una carga tremenda infructuosa 



inclusive porque no va a dar frutos en su mayoría y porque lo digo me voy directamente que luego de acotada 

la conciliación que representa tanto para el área de procuraduría como el área administrativa de la actividad 
Pima que tiene que apoyarnos con vehículos con personal a ellos les damos los documentos que nos da el 
centro de conciliación para que notifiquen en una oportunidad en la segunda oportunidad porque esa 
conciliación consta de dos audiencia asista o no asista el obligado. Entonces esto le digo hay conciliaciones 
trabajadas 420 o sea ya tenemos listas para la demanda saben consideran cuanto esfuerzo ha representado, 
cuanto gasto, cuanto ida a Chato Chico, la Unión, Sechura, Tambogrande, por el río chira etc., y el tema es 
que en su mayoría los deudores no asisten a las audiencias de conciliación, porque entiendo que para ellos 
representan un gasto venir en primer lugar, segundo y que es más importante en su mayoría los bienes que 
tiene no son suficientes o sea ya no están a su nombre han sido transferidos o nunca los tuvieron para efectos 
de la calificación del crédito o fueron de terceros, entonces hay pocos en los que hemos logrado algunos 
embargos creo que son 10 per no se trata de pobres campesinos son personas agricultores que han contado 
con buenos créditos  y creo que a estos si podemos cobrarle pero es un mínimo, entonces le decía que el tema 
del Pima para nosotros es realmente una gran carga una gran preocupación tremenda responsabilidad y 
consideramos que aun cuando demandemos nosotros vamos a obtener muchas veces como ya contamos con 
sentencias que realmente resultan ejecutables porque si bien ordenan al demandado el pago de determinada 

suma estas no se pueden ser efectivas porque no hay cárcel por deudas, simplemente tendríamos que der 
efectiva la cobranza a través de los bienes sobre registrables y esos bienes no existen y para ello para 
determinar si existen o no existen tenemos que acudir a la búsqueda en registros públicos de todos los bienes 
por cada caso, lo que ya también significa una carga, un trabajo, un gasto económico, bueno realmente las 
demandas si ustedes tuvieran ocasión de revocar alguna sí efectivamente los créditos son por ejemplo de 8 mil 
soles y actualmente tenemos que cobrarle 140 mil tenemos créditos en dólares también en su mayoría en 
dólares y estos créditos se transforman en 80 mil dólares porque realmente es lo que en los documentos 
corresponde y conforme a los términos del contrato no son sumas antojadizas el Pima las liquida porque esos 
son los términos del contrato esa es la taza pactada y esos finalmente son los montos que debemos cobrar 
pero sí el grueso está en la liquidación de los intereses moratorios que son los que incrementan 
tremendamente cada obligación quiero aprovechar la oportunidad para referirme que ya han habido algunos 
intentos en las anteriores gestiones de una suerte de condonación de los intereses moratorios que finalmente 
no prosperó per hasta yo acudí por este tema hasta nivel de directorio del Gobierno Regional promovido por el 
jefe de la actividad Pima de entonces, después no he tenido noticias durante el 2018 nada respecto de esto al 
menos no he sido convocada, pero el tema así es de preocupar, el tema de la deuda social específicamente 

usted me hacía ver de Arequipa, el tema de la deuda social como le digo el 30% ya lo mencione es un tema 
complicado es un tema que tiene para no sé cuántos años más porque las demandas siguen llegando sobre 
todo ahora ya no de Piura, Sullana sino llegan de Huarmaca, Tambogrande, Ayabaca, porque en todo lugar 
hay un maestro hay un director, entonces todos ellos están movidos por esta situación hasta cierto modo una 
reivindicación a este pago porque no lo he declarado yo, no lo ha declarado el Gobierno Regional sino lo 
declara la Corte Suprema, entonces el pago es el dificultoso porque nosotros no tenemos hasta ahora el Mef 
no nos había entregado una suma importante para el pago más bien este año se ha visto reducida me refiero 
al caso de los docentes que por el contrario que como ahora se han establecido dos presupuestos paralelos 
uno para lo del Minedu básicamente para el 30% y otro para las demás deudas de las otras dependencias 
públicas a la que conocen y es público también que se ha asignado 23 millones y algo más mientras que la 
sector educación se le asignado 3 millones 600 mil, a Piura específicamente me refiero Piura incluido todas las 
Ugeles en el caso de Sullana por ejemplo he visto que hay solamente 20 beneficiarios, entonces realmente 
para mi es decepcionante y preocupante porque las personas asisten diariamente indagando por si le van a 
pagar y ahora tienen noticias de que n les van a pagar y bueno el problema lo atiende la Región ya no lo 
atiende el Mef, entonces bajo esta preocupación es que en algún momento yo también me he puesto en 

contacto con la procuraduría publica de Arequipa y ellos me mencionan que lo que hacen es no apelar las 
sentencias de primera instancia la dejan ahí aunque yo me eh permitido discriminar entre las sentencias de 
primera instancia que la entidad se someta al procedimiento de la 30137 sino que disponen que el pago se 
haga en el más breve plazo, entonces esa situación me ubica en la posibilidad de advertir que si dejo las 
sentencias sin apelar porque las apelo no por el fondo sino por el extremo este último procedimiento de pago 
no porque no les corresponde, no porque discrepe del monto sino porque el procedimiento al que me somete 
determinado juzgado que son la mayoría hay algunos a nivel de Piura y Sullana cuento seis juzgados que al 
momento de ordenar el cumplimiento del pago del 30% dispone a continuación que se efectué conforme al 
procedimiento de la ley 30137 entonces esto es para mí desde el punto de vista  de la defensa del Gobierno 
Regional correcto y bueno no tengo más que decir sobre todo si esta situación no la decido yo y ya la informe 
al Consejo Regional de esta gestión, de la anterior gestión y de la anterior Gestión Regional y coincido con la 
posición en parte de la procuraduría del Gobierno Regional de Piura perdón de Arequipa, respecto a que ellos 
hayan obtenido mayores recursos para el pago yo en realidad no se me ha dado una explicación porque razón 
no tengo puntualmente la cifra que le han asignado este año a Arequipa, pero hasta donde conozco es lo que 
puedo informar al consejero   



 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Rosa Chinchay, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta                            
Abogada si me permite hacer otra pregunta respecto a algunos bienes dentro de nuestra Región el consejero 
de Piura José Morey hablaba del Chira Piura y otra pregunta relacionada también al bendito Chira Piura, cm 
consejero de la provincia de Sechura recibí un documento del frente de defensa de los intereses del Centro 
Poblado La Tortuga con respecto a la explotación de roca por parte de la empresa Viviana que es de Sullana 
supuestamente ella viene extrayendo este recurso desde el año 2017, 2018 inclusive ya estaba realizando 
algunas acciones para tratar ya de ir juntado ya roca y luego ya ser trasladada dentro de la información 
solicitada al Chura Piura nos manifiesta que textualmente que ellos en ningún momento han autorizado y no 
se ha realizado ninguna compra voy a la acción o que acción nosotros debemos hacer mi persona como 
Consejero por la Provincia de Sechura, acá también la comisión de fiscalización pues me parece que debemos 
actuar porque es una empresa que está haciendo tanto daño acá a nuestra región ya hizo daño acá en la 
defensa ribereña y si sigue extrayendo estos recursos imagínense con cuanto se está apropiando ilícitamente 

de estos recursos en monedas entonces no sé si por intermedio de acá de su procuraduría podría asignar a 
algún integrante para que nos acompañe hacer indagación legalmente y nosotros poder actuar porque aquí 
creo que mientras el Gobierno Regional el Consejo Regional nosotros demos fortaleza en nuestras acciones 
creo que es la mano derecha de los asesores quien nos puede decir hagamos esto señor consejero para eso 
nos han elegido y tenemos que defender los recursos de nuestra provincia de nuestra región  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra abogada Rosa Chinchay   
 
Abogada Rosa Chinchay Labrin manifiesta  
El tema bueno no es un proceso judicial es una situación extrajudicial entiendo que aquí la entidad llamada a 
la supervisión es la Dirección Regional de Energía y minas porque son bienes no metálicos porque me habla de 
roca, entonces yo creo que hay que empezar por ahí y ver hasta qué punto la empresa que me menciona esta 
formalizada tiene autorización para esa actividad etc., y luego contar con esa información se verá las acciones 
correspondientes , me permito recomendar una reunión con el director de Energía y Minas  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Rosa Chinchay, tiene el uso de la palabra consejero de Morropon 
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Buenas tardes por su intermedio consejero delegado a la abogada Rosa Chinchay preguntas concretas, 
respuestas de la misma manera usted hablo o sea para dinamizar su trabajo para una eficiencia en su labor, 
tienen que tener el personal adecuado idóneo y usted ha dicho que hay problemas que perjudica sus labres 
pero también tiene que tener un local con un ambiente adecuado para poder realizar su trabajo de una 
manera positiva y esta que el local no rinde las condiciones que usted requiere, que están haciendo ustedes 
para que estas cosas sean estas acciones esas situaciones presentadas sean superadas, por otro lado vemos 
aquí una o en cuanto a la información cuantitativa se habla de números si pudiéramos tener también las 
entidades instituciones que están involucradas en lugar de tener números aquí, la otra era hablo dela deuda 
social pero tengo entendido que ya el Gobernador se ha reunido con los dirigentes magisteriales sobre este 
tema de la deuda social y se está hablando del 5% del presupuesto interinstitucional de apertura y bueno eso 

es lo que está diciendo esa es una buena noticia para la reivindicaciones de los docentes buen eso era lo que 
quería compartir  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra abogada Rosa Chinchay   
 
Abogada Rosa Chinchay Labrin manifiesta  
En realidad es un comentario no he escuchado exactamente la pregunta, buen si lo que se ha hecho en el 
presente año por ejemplo es en el caso de la procuraduría ad hoc de procesos arbitrales estaban ya realmente 
necesitados de mayor espacio se ha gestionado se ha informado a la Gobernación de esa necesidad y 
realmente ya han dado el visto bueno están asignando una nueva área solamente necesitamos la habilitación 
de ese ambiente que es en el Cesem y donde entiendo que va a tener sus expedientes pues lo mejor 
organizado que la fusión requiera porque tampoco se podrían extraviar se pueden perjudicar y esos son los 
expedientes son para el abogado el mayor instrumento sirve para atender la defensa sobre todo cuando los 
expedientes reales se encuentran pues en custodia de entidades  y nosotros debemos  contar con la 



información propia, entonces en el presente año se nos ha atendido con un área pero como le repito está en 

implementación para la procuraduría ad hoc de procesos arbitrales, después  algún otra situación nos 
mantenemos igual nos han asignado dos fotocopiadoras nuevas ya era necesario, buen algún otro tema, 
bueno ningún otro en el personal lo tenemos iguales  materialmente estamos en el mismo lugar a donde les 
invito pues que me visiten 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Rosa Chinchay, bien tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores para la 
última pregunta  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Buenas tardes a todos, por su intermedio Consejero Delegado solamente para que nos precise la abogada 
Rosa Chinchay a efecto de presupuestalmente, nosotros sabemos de  qué dentro del marco del pago del 037 
tenemos un decreto supremo del Mef que hace las transferencias a la Región igualmente una fuente de 
recursos que es el 5% del presupuesto PIN en este caso ya modificado exceptuando lo que es obras, lo que 
son pagos, y quedando un porcentaje allí aplicar como fondo o recurso para el pago de lo que se está dando 

en la parte social y finalmente los saldos presupuestales, la pregunta sería dentro de ese marco del pago de la 
deuda social como operan estos tres mecanismos puntualmente 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana, Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra abogada Rosa Chinchay  
 
Abogada Rosa Chinchay Labrin manifiesta  
Bueno la norma establece que me quiero referir al artículo 47 del texto único ordenado de la ley 27854 de 
contencioso administrativo establece un procedimiento para el pago de sentencias judiciales, en el primer 
punto establece que la obligación si una vez determinada la obligación con calidad de cosa juzgada la entidad 
debe de cumplir con el pago normalmente esa posibilidad no existe para las entidades difícilmente si existen 
recursos debe de cumplirse, entiendo que si el monto es mínimo podría cumplirse pero luego el artículo 47.2 
establece que si no hay posibilidades de pago las señaladas en el 47.1 debería la entidad efectuar las 
modificaciones presupuestales para el pago tampoco en esta situación nos hemos encontrado, no habido hasta 
donde yo recuerdo porque estamos iniciando una gestión las anteriores gestiones también se mencionaba que 

no había posibilidad esas modificaciones y llegamos al artículo 47.3 que establece que la entidad debe de 
comprometerse ante el juzgado a través de la oficina de administración que en los cinco años siguientes ellos 
van a cumplir hasta agotar el importe del saldo deudor luego de esto viene luego que esta expedida esta 
norma  se mantiene hasta la fecha y puede ser aplicada por la entidad, viene el procedimiento de priorización 
de la ley 30137 y su reglamento que establece que debe para el pago debe de haber una priorización y es así 
como hemos venido trabajando porque finalmente es el Mef el que asigna recursos en el presente año 
tenemos el decreto supremo 166-2019 -EF que asigna los recursos para el pago en el presente año pero 
realmente considero la entidad y los funcionarios sobre todo los presupuestales conocen que hay algunas 
veces las posibilidades de que la entidad asuma obligaciones con sus propios recursos  no está en mi persona 
determinar si esa posibilidad existe o no, entiendo que luego de los resultados obtenidos  en el decreto 
supremo 166-2019 el equipo, sobre todo de presupuesto estamos trabajando en esa tarea  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Rosa Chinchay, bien continuamos con los procuradores ad hoc el primero es el Procurador 
Laboral, después el penal y por último el arbitral  para que den su exposición por cinco minutos y de ahí la 

ronda de preguntas, tiene el uso de la palabra abogado Lara  
 
Abogado José Antonio Alvares Lara manifiesta  
Soy procurador público ad hoc laboral y nombrado desde el día 15 de enero mediante resolución 062-2019, 
buenas tardes señores consejeros regionales, colegas procuradores público presente, quiero resaltar antes de 
empezar con mi exposición que el memorándum 344 bueno no me exhorta a participar en esta reunión per 
viendo que en el cargo el proveído la procuradora abogada Rosa Chinchay no se me cita aquí pero bueno de 
todas maneras considero mi oportuna mi participación y poder exponer no la memoria 2018  porque 
comprenderán que mi gestión empieza a partir del 15 de enero 2019 pero lo que si tengo es información que 
creo que a ustedes les va a ser de bastante interés a partir de la fecha que mi persona ha tomado la 
procuraduría ad hoc laboral y cabe resaltar también que lo que voy hacer es una sumatoria de procesos ya 
acaecidos en gestiones anteriores de otros procuradores laborales naturalmente la gestión que yo vengo 
ejerciendo para que ustedes tengan a bien tener conocimiento, bien con un orden de ideas voy a explicar lo 
siguiente la carga procesal y deudas por sentencias judiciales laudos arbitrales y otros, la carga procesal la 
hemos divido en dos materias constitucional y contenciosa administrativa en trámite tenemos en constitucional 



tenemos 11 en ejecución tenemos 18 hacen un total de 28 y contenciosos administrativo tenemos en trámite 

843 procesos en ejecución 239 que hacen un total de 1,082 entonces tenemos un total en trámite de 
aproximadamente más de 2,500 procesos judiciales que venimos nosotros trabajando como les digo procesos 
que vienen de gestiones pasadas y naturalmente las demandas que han entrado a partir del 15 de enero hasta 
la fecha sin un promedio de 140 demandas judiciales, bien mi procuraduría cuenta con mi persona como 
abogado procurador ad hoc laboral y cuento con un pull de abogados que me acompañan igual asistente 
administrativo y un apoyo administrativo si hacemos una problemática como lo hizo la abogada Rosa Chinchay 
es muy cierto tuvimos o tenemos hasta ahora algunas deficiencias en el tema del local que es muy pequeño 
guardamos los expedientes entenderán que más de 2,500 procesos tenemos un espacio que tenemos que ver 
la manera de cómo nos acomodamos la gestión nos dio la facilidad de tener un local que fue del Pima que 
está en el primer piso frente al auditorio la puerta corrediza no funciona, no tenemos seguridad de llevar 
expedientes ahí porque ustedes saben que es bastante delicado que si se extravían tendríamos 
responsabilidad como personal no contamos con computadoras trabajamos con dos máquinas que con las 
justas funcionan tenemos que traer laptops personales la procuraduría regional nos ha venido prestando su 
fotocopiadora hasta hace poco que nos han asignado una que está usada tenemos que ver un mantenimiento 
urgente, entonces hay deficiencia en el tema de lo que es el mobiliario que está bastante deteriorado, que 

hemos hecho hasta hoy hemos hecho tramites estamos esperando ya nos den luz verde para que aprueben un 
presupuesto para todo esos detalles de mantenimiento y de implementación de mobiliario, bueno pasando al 
tema de exposición de los procesos judiciales tenemos sentencias favorables y no favorables, cuando hablo de 
sentencias favorables hablo de aquellas que se declaran improcedente o infundadas naturalmente a nosotros 
como demandados nos conviene como institución que está sentencia se declare infundada improcedente para 
que no nos genere tema de cobros y cuando hablo de sentencias desfavorables naturalmente son sentencias 
que por la razón de su naturaleza y por la naturaleza jurídica han ganado y han venido sentencias fundadas 
que lo que hemos hecho nosotros es defender pero hay que considerar que hay casos que de acuerdo a ley de 
acuerdo a jurisprudencia establecida por el tribunal constitucional son casos que ya son ganados y lo que no 
podemos nosotros hacemos es defender y tratar de llevarlos de la mejor manera en ese caso en las sentencias 
favorables en materia constitucional tenemos 11, en sentencias no favorables 05, en contencioso 
administrativo en sentencias favorables tenemos 163 y desfavorables tenemos 241, hay un monto tal de 
deuda de estos procesos desfavorables o no favorables de 23’985,200.00 soles del cual se ha pagado un total 
de 1’094,194.24 soles los casos emblemáticos que se han manejado en está procuraduría perdón la Resolución 
062 que me nombra a mi como o que me da la calidad de procurador laboral me da dos materias específicas 

para nosotros defender es el tema de Cafae y el tema de la ley 24041 que se trata de reincorporaciones el 
resto de temas laborales los ve la procuraduría regional, entonces tenemos solo esas dos materias en nuestra 
función con procuraduría ad hoc laboral, en los casos emblemáticos que hemos tenido tenemos por ejemplo 
que se ha logrado ganar en casación es el expediente 2659-2003 que es el caso de la señora July Salazar 
Zapata caso que hemos ganado nosotros en casación el expediente 3156-2012 que es del señor Espinoza 
Avalos también se ha ganado 2662-2013 Vélez Zambrano Enrique, y otros expedientes que se han ganado en 
casación favorable al Gobierno Regional existen también un caso de un proceso cautelar que nos hemos 
enterado por el sistema porque aún no nos han notificado nuestra preocupación cuando se ejerce una medida 
cautelar o una medida cautelar concedida por el poder judicial tenemos dos salidas primero la oposición a la 
medida cautelar debemos de hacerlo dentro del término de manera inmediata bajo responsabilidad en ningún 
caso hemos dejado de oponernos a la medida cautelar porque es nuestra función hacerlo, y en los caos como 
establece el artículo 530 del código procesal civil primer párrafo cuando una demanda en primera instancia es 
declarada infundada es nuestra obligación solicitar la cancelación de esa medida cautelar, entenderán que la 
solicitud de cancelación no es inmediata el poder judicial tiene una famosa carga procesal y lo que hacemos 
nosotros es procurar que esas oposiciones y esas cancelaciones se vaya logrando, hay también un caso 

emblemático es una medida cautelar que es el expediente 1651-2016 hemos revisado en el sistema porque 
aún no nos notifican formalmente justo recursos humanos nos llamó el día de ayer para ver si ya teníamos 
alguna notificación normal y ya se ha cancelado esa medida cautelar, cancelación que la hemos solicitado en 
mi gestión y ya se ha cancelado el día 3 de junio de 2019, mediante resolución 09 el juzgado ve conveniente 
cancelar esa medida cautelar y porque la cancela porque naturalmente ya existía una sentencia en primera 
instancia como les decía infundada y hay un principio básico dentro del derecho procesal que la suerte lo 
principal corre a lo accesorio lo que el principal resuelve el accesorio debe de tener efectos la verdad yo 
siempre me he preguntado creo que ustedes también como un juez puede conceder una medida cautelar en 
un cuaderno cautelar y luego declarar infundada la demanda entonces no debería conceder la medida cautelar 
sin embargo hay cuestiones contradictorias que nosotros lo que hacemos es simplemente con la defensa darle 
conocer al juez que la sentencia que definitivamente debe ser infundada y si esa medida es concedida como 
les dije hace rato presentar una oposición y la posterior cancelación de la misma para evitarles o generales un 
perjuicio a la institución en este caso, no obstante esos informes se han hecho constantemente por cada vez 
que nos han pedido informar que procesos están ya con cancelación en solicitud y que procesos están con 
oposición en trámite, algo que cabe resaltar también es que el día de ayer se me notifico con ello yo si me 



comprometo a una próxima reunión acá a traer una relación de que expedientes cautelares se encuentran con 

solicitud de cancelación y con solicitud de oposición me imagino que debe de ser la inquietud de muchos de 
ustedes como consejeros sino que quiero que comprendan que el día de ayer se me notifico a las dos de la 
tarde y la verdad esa información les pediría que una próxima reunión encantado de poder acudir para 
salvaguardar a esa parte nada más en tema de los famosos cautelares pero que todos los procesos están con 
oposición debidamente y con la cancelación correspondiente sin que ninguno haya dejado de hacerse, porque 
la preocupación es que hace el procurador laboral cuando hay una medida cautelar inmediatamente tiene que 
presentar una oposición y si recae el proceso principal de manera inmediata pedir una cancelación y eso 
hemos hecho hasta ahora en todos los procesos de manera absoluta sin dejar de hacer ninguno,  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Álvarez, bien algún consejero que desee hacer alguna pregunta tiene el uso de la palabra 
consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, para el procurador entiendo que las demandas laborales son las de 

reincorporación judicial por el tema de la 24041 cuales son las iniciativas de parte de la procuraduría entiendo 
no el tema de la decisión judicial porque no depende de ustedes, ustedes hacen una defensa laboral pero la 
decisión la toma un juez son embargo estad decisiones pueden evitarse a partir de acciones que ustedes como 
procuraduría laboral deban comunicar a las áreas pertinentes quería saber qué acciones han adoptado y lo 
segundo es como es que ha influenciado el tema de la sentencia referida al expediente Huatuco en lo que es 
la aplicación de los requisitos para poder disponer la reincorporación en los proyectos en donde se aplica la ley 
728 entiendo el Peihap y el Pechp  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra abogado Álvarez       
 
Abogado José Antonio Alvares Lara manifiesta  
En principio cuando llega una demanda, por temas de reposición voy a poner un caso el Pechp lo que 
hacemos es inmediatamente requerir la información para que podamos revisar hasta qué punto esa persona 
supuestamente se ha desnaturalizado sus contratos muchas de las demandas bajo el caso Huatuco han caído 

muchas y no me refiero 96% por lo menos que han sido declaradas improcedentes porque esos bajo el tema 
de la meritocracia que establece la sentencia del tribunal constitucional 5550 numeral 18 192021 establece 
que para esos casos primero tiene que ver una plaza presupuestada tiene que ver un tema de méritos 
postulación y sobre todo debe de haber un concurso y estas circunstancias no se han dado para estas 
personas que están solicitando esa reincorporación más allá de ello, es que ellos establecen que la 24041 es 
aplicable hay muchos casos por no decir vuelvo a repetir un 95% que han trabajado por periodos y en el 
último periodo que han trabajado ellos suman cinco años claro pero son periodos con cortes en su último 
periodo han estado 11 meses o 10 meses sino completan el último año el último periodo no hay un tema de 
desnaturalización o sea no se pueden sumar periodos hay cortes, el otro tema hay casos por ejemplo que el 
último periodo trabajaron dos meses en condición de locadores, entonces si trabajaron dos meses ni siquiera 
han superado el periodo de prueba que establece el artículo 10 del decreto supremo 003-97 y el periodo de 
prueba tiene que ser mayor a tres meses, entonces esas consecuencias la verdad las demandas muy mal 
plateadas han recaído y hemos ganado esos procesos no permitiendo la reposición, lo que si he visto dos o 
tres caso en los cuales si se va a dar el tema de los beneficios sociales por montos muy pequeños pero porque 
se han dado eso porque naturalmente a veces se ha permitido dentro del Pechp que cuando ingresa estas 

personas al ingresar en la hoja de asistencia cuando ya no están contratados siguen ingresando entonces 
aparecen sus nombre como si estuvieran entrando todos los días a trabajar pese a que ellos ya no tienen 
servicios prestados entonces en eso dos o tres casos ha pasado ello, pero después se han tomado todas las 
medidas necesarias directamente con la institución, le hablo de ese caso que ha sido para nosotros el 10 de 
marzo y abril han llegado 110 demandas dentro de ellas la mayoría de las demandas ha sido el Pechp y todas 
ellas ya las sentencias han sido declaradas infundadas en tema de reposición, bajo lo que usted me explicaba 
el tema Huatuco que no hay meritocracia, no hay concurso no está sujeto a plaza presupuestada además no 
se aplica para lo que es el tema de locación de servicios está separado totalmente y el otro que les decía que 
los periodos en muchos casos no han superado el periodo de prueba que establece el artículo  10 del decreto 
supremo y su reglamento de la 728 que son los tres meses más de tres meses de continuidad de locación, 
entonces en esos casos se han tomado las medidas directamente con la institución, quien mejor para darnos 
información que la misma institución donde este prestador de servicios disculpe ha prestado sus labores y de 
una manera que no pueda alcanzar lamentablemente digo lamentable porque a veces he visto que en otros 
caso de demandantes que han tenido información por ejemplo que ha logrado sacar en poco tiempo nosotros 
pedimos información y nos demoran una semana sin embargo el demandante obtienen en poco tiempo la 



información de los expedientes administrativos para poder sustentar su demanda yo pienso que de repente es 

la familiaridad o la amigabilidad que puede haber en la interna pienso eso, pero pese a ello hemos logrado 
nosotros los propósitos de que declaren infundado las demandas de reposición, entonces se toman las 
medidas necesarias de pedir la documentación que conlleve por ejemplo sus boletas de pago, sus hojas de 
asistencia, si han tenido alguna llamada de atención y lo peor de todo no se ha demostrado ni siquiera la 
subordinación porque uno de los principios básicos para declarar la desnaturalización es la subordinación no 
han tenido como demostrar esa subordinación por eso han caído todos esos expedientes así es  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Alvares, bien algún otro consejero tiene alguna pregunta, bien pasamos al segundo 
procurador en lo penal abogado Manuel Graciano tiene el uso de la palabra  
 
Abogado Manuel Jesús Graciano Aponte manifiesta  
Buenas tardes señor consejero delegado,  consejeros regionales todos soy procurador en procesos penales ad 
hoc del Gobierno Regional  designado mediante Resolución ejecutiva Regional 022-2019 vengo asumiendo 
funciones en esta procuraduría a partir del 7 de enero del 2019, en principio quiero manifestarles, que con 

fecha 24 de enero 2019 mi procuraduría informó a la procuraduría general mediante memorándum 12-2019 
un informe con respecto a la memoria anual del 2018 de la gestión anterior ese informe estaba referido a la 
carga procesal se seguía un formato la procesal y desudas por sentencias judiciales en casos penales, en la 
relación de los casos emblemáticos, deudas pendientes de cumplimiento por parte del Gobierno Regional en 
este caso a los agraviados y la relación de bienes estatales recuperados en aplicación de la ley 30230 que 
faculta a los procuradores públicos penales en este caso recuperar los bienes estatales que han sido 
indebidamente ocupados por particulares sin embargo siguiendo la temática de los colegas procuradores 
también quiero hacer referencia a la carencia que padecen la procuraduría y son extremas obviamente ya han 
sido relegadas por los procuradores anteriores, la procuraduría penal cuenta con cuatro abogados de los 
cuales son tres que salen al campo una abogada que hace la función de mesa de partes y mi persona como 
procurador, según la memoria del 2018 y que a la fecha mantenemos, tenemos una carga de 2,2261 procesos 
y que están tramitándose todavía en los diferentes juzgados penales, fiscalías desde 1996 hasta el año 2018, 
esa carga procesal que tenemos hay que soportar con cuatro abogados que además de asistir audiencias, 
hacer denuncias también tenemos que hacer gestión con las distintas direcciones regionales con las gerencias, 
otra cosa también carecemos de mobiliario obviamente tenemos solamente dos computadoras lo cual conlleva 

que uno de los abogados lleve laptop bienes personales y en ciertas circunstancias mi persona tenga que 
hacer mis labores a veces fuera del Gobierno Regional en mi oficina particularmente en algunos casos para 
que mi maquina sea utilizada por mis abogados, las funciones que realizan los abogados que están en lo penal 
son en principio confeccionar todas las denuncias que nos remiten las diferentes  Direcciones Regionales, las 
Gerencias Regionales y las Unidades Ejecutoras, la Gerencia General inclusive el mismo Consejo Regional, se 
analiza y se procede a confeccionar la denuncia, que otra función cumplimos nosotros asistir a todas las 
audiencias que procesos penales a nivel fiscalía y de procesos judiciales nos citan y son diversas las audiencias 
muchas de ellas que obviamente que se asiste y no se llevan a cabo por equis motivos pero se requiere de, 
pero los que les quiero manifestar es que se requiere mayor personal  para poder cumplir cabalmente ya que 
en el día tenemos 12 a 14 audiencias y es imposible sobre llevarlos no solamente los tres cuatro abogados y 
mi persona teniendo en consideración también que la procuraduría a la cual represento pues tiene 
competencia a nivel regional a nivel de todas las provincias, bien siguiendo y ciñéndonos a al informe que 
nosotros emitimos en su momento hacemos referencia también que tenemos ya les dije 2,261 hasta el año 
2018 porque ese fue el motivo de la agenda sin embargo en el año 2019 hemos gestionado ya 32 denuncias 
de la procuraduría además soportamos un promedio de 30 denuncias que son denunciados por particulares 

porque a veces las Direcciones Regionales denuncian directamente y nosotros tenemos que apersonar a esos 
procesos, dentro de los casos emblemáticos hasta el año 2018 se tiene por la connotación del daño social el 
monto de la cuantía a recuperarse tiene mayormente con las gestiones realizadas por los ex gerentes por los 
ex presidentes regionales el doctor Cesar Trelles Lara, el señor Javier Atkins Lergios sin embargo hay que 
tener presente para efectos de poder darles una mejor explicación en algún proceso que me quisieran hacer 
una consulta nosotros cumplimos con hacer la denuncia y dentro de las denuncias tenemos delitos cometidos 
por los funcionarios en actos de función y hay unos delitos específicos de corrupción de funcionarios, 
cumplimos con hacer la denuncia, asistimos a las declaraciones a nivel preliminar, a nivel de la fiscalía, una vez 
que se judicializa esos procesos nosotros como procuraduría ad hoc de los procesos penales del Gobierno 
Regional  perdemos competencia, ya son competencia los procuradores especializados en procesos de 
corrupción de funcionarios según la ley D.L. 1068 por lo tanto esos procesos que  son su promedio como 30%, 
40% ya son competencia inclusive de los procuradores especializados en corrupción de funcionarios, nosotros 
solamente en algunas circunstancias colaboramos con ellos brindándole alguna información tal vez pidiendo 
algún informe de alguna Dirección Regional pero eso es la función que ya le correspondería en este caso a los 
procuradurías especializadas en corrupción de funcionarios    en cuantos a montos o recuperados hasta el 



2018, buen la procuraduría hemos encontrado hemos recuperado 500 soles y que se encuentran aún por 

recuperar soy un promedio de 24,150 soles porque cantidad menores, justamente son delitos si bien es cierto 
son cometidos por funcionarios públicos pero en su mayoría son los servidores públicos pero en su mayoría 
pues la reparación civil a veces ascienden a 500 soles 1,000 soles, la mayor cantidad de reparación civil es que 
se pudiera recuperar en estos casos son en los casos justamente corrupción de funcionarios de incompatible 
colusión, peculado y eso como les estaba explicando eso lo ve exclusivamente el procurador a cargo de los 
delitos de corrupción de funcionarios, ahora bien al año 2018 según lo reportado en su momento el Gobierno 
Regional está obligado en su calidad de tercero civilmente responsable a cancelar la suma de 548, 000.00 
soles de los cuales según nos han reportado se ha cancelado la suma 242,148.00 soles quedando un saldo 
obviamente de 306,000.00soles a cancelar solamente a la fecha durante mi gestión no he tenido conocimiento 
no me han saber si el Gobierno Regional ha cancelado el resto la suma pendiente de pago, en cuanto también 
como le mencioné en un principio el procurador en procesos penales también se encuentra tiene competencia 
como dije en base a la ley 30230 de hacer las recuperaciones extrajudiciales de los terrenos que han sido 
invadidos por particular y hasta el año pasado nosotros tenemos que se habían recuperado un promedio de 
cuatro terrenos y en este año con mi gestión hemos recuperado un promedio de tres quedan dos pendientes 
con gestión con la policía para que se recupere unos dos terrenos más lo particular es que los terrenos en su 

mayoría que han sido invadidos son del Pech, acá quisiera hacer un alcance a ustedes hace como 15 días 
tuvimos una recuperación extrajudicial de un terreno Jibito de propiedad del Pechp sin embargo a la semana 
volvieron nuevamente a invadirlo los mismos invasores, y obviamente que hubo un descuido en cuanto a la 
custodia de los terrenos que no se pudieron por parte del Pech, eso es cuanto yo vengo a exponer y espero 
algunas preguntas que sea necesario   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Aponte, bien algún consejero desea hacer alguna pregunta, tiene el uso de la palabra 
consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, hace más o menos un mes salió una noticia respecto de un 
profesional del MAC que había presentado documentación falsa  quería saber si ya se presentó la denuncia, 
cuando se ha presentado y cómo va el tema de las investigaciones, la otra pregunta que le quiero hacer es 
entiendo que la procuradurías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios fue la especializada 

valga la redundancia para actuar como parte civil dentro del proceso penal sin embargo la procuraduría puede 
actuar como parte agraviada también, ahora la mayor cantidad de procesos en las cuales ustedes no son parte 
civil son aquellos procesos que no están dentro de lo que es los delitos de corrupción de funcionarios yo quería 
saber qué medidas adoptan ustedes para recuperar el tema del perjuicio de la reparación civil en los cuales 
ustedes sin parte civil si pueden estar constituidos como parte civil me refiero a medidas cautelares, me refiero 
embargos que acciones han adoptado ustedes en ese sentido cuantas y en que procesos  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra abogado Aponte  
 
Abogado Manuel Jesús Graciano Aponte manifiesta  
Bien según la ley del decreto legislativo 1068 en los casos que son por corrupción de funcionarios el 
procurador a cargo de la defensa del estado en general no exclusivamente del Gobierno Regional de Piura está 
a cargo de los procuradores especializados justamente en este caso corrupción de funcionarios como también 
hay una serie de llamadas de que el estado mismo ha creado procuradurías especializadas si bien es cierto 

nosotros somos agraviados en ese proceso pero como le mencione en un principio hacemos la denuncia  nos 
cutan para hacer las declaraciones a nivel preliminar a nivel fiscal una vez que se ha judicializado por imperio 
de la ley ya pasa a competencia del procurador en este caso especializado de corrupción de funcionarios ellos 
asumen la calidad de agraviados representante legal del estado ya en si ellos son los que tienen las facultades 
de poder constituirse en actores civiles, nosotros en muchas ocasiones porque de el de repente hemos tenido 
ese criterio que usted lo tiene porque es obvio que si nosotros hemos sido perjudicados el dinero debe de 
ingresar a monstros al menos hemos solicitado nosotros como actores en lo civil obviamente que nos han 
negado el 100% porque justamente la ley así lo establece pero colaboramos el dinero al final es recuperad 
para el estado como la entidad grande eso es en este punto consejero, en el tema de reparaciones civiles en 
otros casos que no son el tema de corrupción de funcionarios obviamente que nosotros hacemos las gestiones 
las coordinaciones con los jueces obviamente para que la reparación civil no sea considerada regla de 
conducta, dentro de ese sistema de reglas de conducta encuentra a un sentenciado si podemos exigirle que 
pague y venimos cobrando este año estamos cobrando reparaciones civiles, estamos exigiendo y nos están 
pagando  como digo es poco la reparación civil que imponen para estos servidores por lo que los delitos son 
menores pues, entonces este año se ha recuperado un promedio de 8,000 soles en reparaciones civiles que se 



endosa al administrador justamente ayer hemos hecho esas gestiones de ir hacer las cobranzas con la persona 

encargada de la administración  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Aponte, bien, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Una repregunta, sí, abogado Aponte el tema de lo que es las acciones que ustedes puedan realizar para 
recuperar justamente los montos de las reparaciones civiles mi pregunta es por ejemplo en caso donde las 
reparaciones civiles son montos de 1,000, 2,000 soles podrían actuarse medidas cautelares por ejemplo, 
podrían solicitarse embargos y me refiero a eso o sea en el sentido específico en cuantos procesos a ustedes 
han solicitado eso, entiendo el tema de corrupción de funcionarios ustedes no son parte civil, entiendo que la 
especialidad le da a la procuraduría anticorrupción justamente eso, pero mi pregunta va en cuantos procesos 
ustedes han planteado ese tipo de acciones para poder justamente verificar y recuperar el tema del cobro de 
la reparación civil podría verse inclusive hasta solicitar una variación del estatuto del sentenciado en el sentido 
de que pueda variar por no cumplir las reglas de conducta la variación de la pena efectiva lo manifiesto así en 

el sentido  para que usted nos diga con estadísticas cuantos procesos desde que usted ha entrado hasta la 
fecha ha solicitado eso  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra abogado Aponte  
 
Abogado Manuel Jesús Graciano Aponte manifiesta  
Porque Justamente el monto de la reparación civil esta considera como regla de conducta y como está 
considerada como regla de conducta  esa gestión se coordina con la fiscalía y el poder judicial el sentenciado 
en este caso se siente conminado a pagar porque en caso de su incumpliendo tenemos justamente ayer 
tuvimos una audiencia de revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena no se llevó a cabo que fue 
en la ciudad de Paita porque el señor debía un promedio de 800 soles es poco realmente pero está 
considerado como regla de conducta esas son las gestiones que estamos haciendo nosotros el mismo 
sentenciado tiene que cancelar porque está de por medio su libertad por incumplimiento de reglas de 
conducta, pero en si no hemos puesto ninguna medida cautelar, buen es un poquito complicado por la 

mayoría no tiene bienes hacer un seguimiento es un poquito complicado en ese sentido pero nosotros 
ganamos espacio en el sentido de que como le vuelvo a repetir la reparación civil en todos los casos que estoy 
viendo está considerado las reglas de conducta, no recuerdo el nombre es Carlos se hizo la denuncia ha sido 
justamente hace cm 15 días una semana n recuerdo bien 10 días aproximadamente se hizo la denuncia 
porque inclusive acá hay una unidad de la contraloría que ha pedido información y ya le hemos entregado las 
copias dela denuncia inclusive, hemos denunciado por este caso es el tema de ejercicio ilegal de la profesión y 
por uso de documento falso       
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Aponte, bien, tiene el uso de la palabra  señor procurador de procesos arbitrales abogado 
Carlos Valdez   
 
Abogado Segundo Carlos Valdez Rojas manifiesta  
Bien voy a empezar primero dando un marco general al personaje central de toda gestión que es la parte de la 
persona humana luego veremos el marco normativo, el entorno de este personal que se dedica a la labor de 

defender a los intereses del Gobierno Regional de la población en este caso los procesos arbitrales, tengo un 
equipo formado con mucho cuidado primero filtrando posibles injerencias o información hacia afuera para ello 
escogí empezando por la abogada Karina es una persona que es una especialista en temas de contrataciones 
del estado y un poco para ponernos en una posición de defensa frente a los grandes buffet de abogados que 
existen en este tema del empresariado de los consorcios contratistas, entonces comenzamos a ubicar a una 
buena en tema de contrataciones, uno bueno en tema de derecho administrativo, uno bueno en temas de 
procesal civil y una persona que conozca de derecho constitucional penal y también de arbitrajes no somos 
eruditos pero tenemos lo más grande que tiene el ser humano esa aptitud de defender y dejar lo mejor, 
01.46.37, la exposición del indicad procurador se encuentra en el archivo de la Secretaría del Consejo 
Regional, entonces ahí tenemos al equipo que se ha formado para efectuar nuestra tarea la cual a mi como 
procurador arbitral me designa el día 14 de enero de este año y a la vez para desarrollarnos dentro del ámbito 
de la resolución ejecutiva regional 163-2016 que es la que precisa las funciones en este caso de la 
procuraduría en procesos arbitrales, vamos a brindar información en respuesta al memorándum 344-2019 el 
cual se nos corrió traslado el día de ayer 3 y40 de la tarde lo que nos dio un tiempo para efectos de armar la 
información respecto a cómo así lo dice la agenda en el punto dos gestión del 2018, entonces si quedase algo 



subsistente con todo gusto para complementar a pedido de ustedes ya sea por escrito a la brevedad posible, 

01.47.38 exposición se encuentra en archivo de la Secretaria del Consejo Regional y con respecto a la 
información del 2018 que a la fecha al mes de abril mayo tenemos un panorama y aquí he querido ser un poco 
no solamente mostrar en una metodología en la particular a lo general sino a la inversa porque así tiene que 
analizarse todo fenómeno que ocurre en la realidad, causas, métodos y efectos porque nosotros en los 
procesos arbitrales lo estamos analizando de ese tipo estamos recogiendo los efectos de lo que un tiempo 
atrás las causas y atraves de esos medios originaron hoy los efectos que tenemos pero eso hay que revertirlo, 
es que entonces nosotros aplicamos la metodología inversa para efecto de darle tratamiento a los procesos 
arbitrales que significa esto como todo proceso civil, penal o llámese de equis materia, que es lo que sucede el 
antes de del laudo arbitral o del proceso arbitral o de la petición o inclusive de la conciliación y existe pues 
como aquí lo sabemos y aquí tenemos al abogado que es un árbitro el consejero Morey donde sencillo las 
contrataciones del estado se da en tres etapas sencillas los actos preparatorios, la selección y la ejecución del 
contrato ahí tenemos que revisar desde el inicio ver las clausulas convencionales analizar las clausulas 
anticorrupción etc., para que no suceda lo que está sucediendo en línea amarilla en Lima entonces l que 
expresamos ahí hemos querido demostrar un universo y centra el año 2018   en cuanto a que en ese año 
pasado anterior vamos a encontrar que tenemos 24 procesos arbitrales y aquí quiero hacer una precisión 

cuando nosotros hemos ubicado los casos por años entiéndase que los hemos ubicados de acuerdo a la 
recepción de la petición arbitral es decir antes de la demanda arbitral a partir de esa fecha de recepción lo 
hemos ubicado como caso para ese año determinado en este caso, en el 2013 podrán apreciar tenemos un 
monto de 46 pero aquí en el 2013 cabe hacer una aclaración en ese año es que se crea o se designa al primer 
procurador arbitral y fue con resolución la numero uno de ese año 2013 donde designan al abogado Marco 
Antonio Saldaña Lavalle como primer procurador es que curre aquí que todo hasta ese entonces que estuvo a 
cargo de la procuraduría publica trasladan como carga y es por ello que aparece esa cantidad eso como un 
análisis que hemos realizado y si nosotros nos vamos al grafico por años vamos a encontrar en el reparto de 
cantidades por año vamos a encontrar que el pico más alto inicio justamente en el año 2013 con 46 procesos 
y si seguimos la secuencia progresiva vamos a ver de que ha ido disminuyendo de año en año y encontramos 
que en el 2018 como ya lo dije encontramos 24, pero esos 24 procesos están disgregados de la siguiente 
manera en el año 2016 vamos a encontrar que hay 4 casos, en el 2017, 11 casos, y 21 más tres archivados 
que hacen la suma de 24 procesos arbitrales a la fecha como dije mayo tenemos un consolidado de 200 
expedientes que es un total desde el 2013 al año 2019 y dentro de ello ubicamos que el 2018 los 24 
expedientes más o menos representan  un porcentaje sobre 24 expedientes representan en todo el grueso del 

universo un 12% a la fecha si estamos tratando de pensar en esta gestión actual, cuantos procesos o cual es 
el porcentaje se puede apreciar ahí que son un promedio a la fecha de 10 procesos arbitrales iniciados con un 
porcentaje del 5% aproximadamente yo sé que aquí lo importante como así en alguna oportunidad se nos 
preguntó aquí lo que queremos saber cuánto vamos a pagar a la fecha, cuantos procesos hemos perdido y eso 
al final redunda en cuanto en que cantidad de dinero y entonces nosotros hemos elaborado un cuadrito que lo 
pueden apreciar en la pantalla también por años desde el 2013 hasta el año 2019 per precisando que en el 
2018 se inicia un proceso. Exposición se encuentra en el archivo ce la Secretaria del Consejo Regional 
01.54.09 si tuviesen alguna pregunta adicional con todo gusto  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado, Valdez, señores consejeros alguna pregunta sobre el tema, tiene el uso de la palabra 
consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta                         
Ir su intermedio consejero delegado, simplemente que no se precisó los 128 millones que se discrimine 

quienes son sobre cuál que laudos arbitrales hay en cierne en ese monto que nos ha dado a conocer, no 
estamos entendiéndole ahí 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien, tiene el uso de la palabra abogado Valdez      
 
Abogado Segundo Carlos Valdez Rojas manifiesta  
Hay un cuadro resumido con la información eso sí sin perjuicio de que me lo requieran precisándome para 
señalar porque son varios los procesos al respecto por cantidades por pretensiones con mayor especificación 
de esas cantidades  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Valdez, entiendo que va a ser llegar la documentación en el más breve plazo dando las 
especificaciones dentro de las 48 horas, bien tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey 
 



Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  

Por su intermedio señor consejero delegado, el procurador en asuntos arbitrales hablo y quiero que si me 
precise el tema de que se estaba viendo un arbitraje como pretensión o que se había planteado controversia 
en todo caso el tema del ingreso al túnel del Peihap eso quiero que me precise hasta donde yo tengo 
entendido y lo digo así de manera sin tener la documentación es que cuando se resultó en el tema de  la 
resolución del contrato por parte del Gobierno Regional ahí se tenía que hacer el tema de la constatación física 
ahora no entiendo el tema de la controversia respecto al no ingreso del túnel si se supone que ya habido una 
resolución de contrato se supone que habido una transferencia de lo que es la obra por intermedio de una 
constatación física por es quería que me explique eso    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien, tiene el uso de la palabra abogado Valdez   
 
Abogado Segundo Carlos Valdez Rojas manifiesta  
Gracias el tema del Peihap, tiene dos momentos en el proyecto de ese nombre el primer con Camargo Correa 
que se retira con resolución gerencial donde se resuelve el contrato por mutuo acuerdo con resolución 

gerencial general 092-2013 ahí se termina la primera parte de todo este tema del Peihap y a partir de ahí es 
que obviamente origino un arbitraje que está en un amparo a partir de ahí es que Obrainsa Astaldi el año 
2017 aparece en este segundo tramo y donde se da una serie de situaciones y aquí quiero hacer bien practico 
que originan al final o han originado cinco procesos arbitrales el primero número cinco del 2017 que este día 
28 de junio tenemos la audiencia de sustentación y pericias, un segundo proceso arbitral el 021 es un 
acumulado con el 025 de ese año 2017 un tercer proceso arbitral 035-2017 y un cuarto el 012 acumulado con 
el 022 todas estas con una característica ampliaciones de plazo por un lado falta de energía insuficiente 
problemas geológicos originaron hasta ahí cuatro procesos arbitrales que ya mencione sus números el día 9 de 
agosto 2018 Obrainsa abandona la obra la entidad decide resolver el contrato con Obrainsa por un tema de 
ineficacia del contratista y lo que hace Obrainsa de inmediato es presentar una medida cautelar frente a ello 
esa medida cautelar por cierto la entidad se opuso lo declararon fundado lo que dio lugar a una apelación que 
fue al treceavo juzgado civil de Lima que luego ha sido devuelto porque ya en este quinto proceso arbitral, el 
026 del año 2018 ya habiéndose instalado el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio es que todos los 
actuados y los pedidos que hacía la procuraduría han sido derivados al tribunal para que resuelva, entonces 
cuando se me pregunta la controversia es esa o sea a raíz de la resolución de contrato Obrainsa Astaldi el año 

2017 es que se generan 5 procesos arbitrales, 4 primero por temas de ampliación de plazo y el quinto por 
resolución de contrato eso es lo que existe el día de hoy y como repito el día 28 de julio tenemos ya la primera 
audiencia en el primer caso que es el número 5 del 2017 primer proceso arbitral no sé sí conteste o falta algo 
con todo gusto para complementar   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Valdez, bien alguna pregunta señores consejeros tienen el uso de la palabra consejero de 
Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, la información no está muy clara creo que es importante traer la documentación respectiva para dejar 
satisfecho aquí a los consejeros es importante yo soy de Morropon para mi este proyecto emblemático el 
Peihap es importante saber de estos procesos de arbitraje que son 5 porque los montos y también las fechas 
para estar enterado que la situación ahí es bastante critica con este proyecto esperamos esa información 
abogado gracias    

 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, bien gracias abogado Valdez y se le hace la petición de la documentación que 
le solicitado el Consejero Regional, bien señora secretaria segundo punto de agenda   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Como siguiente punto de agenda tenemos. Exposición del Dictamen de la Comisión de Promoción de 
Inversiones e Infraestructura sobre Autorización al Gobernador Regional para que solicite a la sociedad de 
Beneficencia Pública de Piura la Transferencia Interestatal a Título Gratuito del Predio Inscrito de PE 
N°00013402 de los Registros Públicos  con el Área de 13,838 M2 ubicado en el cruce Av. Ramón Castilla y Av. 
Luis Montero del Distrito de Castilla, Provincia, Departamento de Piura para su aprobación, proyecto de 
Acuerdo de Consejo Regional   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  



Gracias señora secretaria de consejo, bien tiene el uso de la palabra al consejero de Sullana José Lecarnaque 

presidente de la comisión de promoción de inversiones e infraestructura para su exposición  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias consejero delegado, después de dos horas de tortura legal vamos a intentar resumir el tema, para 
resaltar Consejero Delegado, está en la sala sino me equivoco la directora de CESAMICA señora Erika Flores 
Flores y también nos acompaña la subgerente de bienes regionales y ordenamiento territorial abogada Lizet 
vite Távara seguramente de considerarlo necesario van a complementar y a reforzar el dictamen, para resumir 
consejero delegado a través de usted al pleno el Centro de Salud Materno Infantil de Castilla viene 
funcionando desde el año 1970, la propiedad de este bien que es de propiedad de la Beneficencia Pública de 
Piura sin embargo la administración está a cargo de la Dirección Regional de Salud desde la misma fecha lo 
que están solicitando ahora es que en el marco de la ley 29151 ley general del sistema nacional de bienes 
estatales con la directiva 52013 procedimientos para la aprobación interestatal de predios del estado el 
Gobierno Regional Piura está solicitando la transferencia interestatal técnicamente así está presentado el 
informe, lo que se pretende con toda esta solicitud Consejero Delegado es que el Gobierno Regional Piura está 
solicitando la transferencia a título gratuito para mejorar la infraestructura ahora viene funcionando el 

CESAMICA pero la infraestructura está bastante deteriorada entonces el Gobierno Regional Piura no puede 
hacer inversiones allí porque la propiedad pertenece a la sociedad de beneficencia  así está para resumir el 
tema y el expediente cuenta con el informe técnico para resumir voy a leer Consejero Delegado la parte final 
nada más del informe técnico de la Gerencia Regional de Bienes Regionales Demarcación y Ordenamiento 
Territorial, se recomienda derivar los actuados a la oficina regional de asesoría jurídica para que emita su 
opinión legal respecto al presente informe y que a su vez solicite la realización de la sesión del Consejo 
Regional para que se debata la aprobación de la referida solicitud de transferencia este informe técnico lo 
deriva al informe jurídico de asesoría jurídica donde concluye diciendo previamente a presentar la solicitud 
ante la entidad propietaria el presente expediente deberá ser elevado al pleno del Consejo Regional para que 
en uso de sus atribuciones apruebe el pedido de transferencia del predio de una área de 13,838.3378 m2 
ubicado en el cruce de la Av. Ramón Castilla y la Av. Luis Montero del distrito de Castilla provincia y 
departamento de Piura e inscrito en la partida electrónica N° 0013402 del registro de predios de la zona 
registral 01 sede Piura a favor del Gobierno Regional Piura la cual constituye un requisito obligatorio de 
conformidad al inciso uno numeral 7.1 de la directiva 005-2013-SBN procedimientos de la aprobación de la 
transferencia interestatal de predios del estado, lo que está solicitando en resumen Consejero Delegado y 

señores del pleno del consejo es simplemente que este pleno autorice al Gobernador el pedido de 
transferencia interestatal, eso en resumen Consejero no sé si la directora de CESAMICA pueda complementar 
la parte técnica del pedido muchas gracias Consejero Delegado, perdón la señora Lizet Vite Távara es 
subgerente de bienes regionales   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, bien tiene el uso de la palabra señora Lizet Vite  
 
Abogada Lizet Vite Távara manifiesta   
Buenas tardes con todos los presentes, el caso de CESAMICA no es un caso nuevo que se ha visto en el 
Gobierno Regional Piura es un caso que ya data más de 14 años en lo que es tramites propiamente cuando se 
tomó conocimiento gracias a la comisión que se ha formado a raíz que el Gobernador expuso el tema con la 
directora de CESAMICA y representante de la sociedad civil tales como por ejemplo una regidora de la 
municipalidad de Castilla y varios médicos que trabajan en CESAMICA se tomó conocimiento del caso que es lo 
que paso creo que todos conocemos CESAMICA tiene años no se le puede hacer inversión porque no es 

propiedad del Gobierno Regional Piura y no podemos invertir dinero del estado en algo que no es de nuestra 
propiedad se ha intentado de varias formas buscar el tema de la construcción pero siempre caemos al mismo 
problema el saneamiento del predio entonces se ha venido dando de diferentes formas y se ha intentado 
varias veces con la beneficencia que tiene una particularidad es un directorio el que maneja el tema de 
beneficencia, este año se ha presentado un tema que es particular en el sentido que se ha modificado el tema 
de beneficencias ahora forman prácticamente de las municipalidad de Piura lo que nos ha permitido tener un 
acercamiento mi persona se reunión con el anterior director y con el nuevo que está ahora para ver la 
disponibilidad que es lo que pasa el Gobierno Regional Piura años atrás lo que hacía era pedirlo ante lo que 
era el ministerio de la mujer solicitarlo directamente sin embargo nadie se había puesto y sentado y analizado 
en el tema que la beneficencia se ciñe con normas de bienes estatales por lo tanto tenemos que ceñirnos a la 
normatividad de bienes nacionales eso es lo que hemos hecho nosotros, hemos tenido reuniones y hemos 
armado el expediente para solicitar la transferencia interestatal en la cual señala una serie de requisitos tales 
como los planos la independización que también estamos en proceso pero para dar partida de nacimiento y 
poder empezar el trámite necesitamos que el Pleno del Consejo Regional autorice al Gobernador para solicitar 
el terreno, luego de esto que esperemos que sea positivo pasaremos a beneficencia para que en el directorio 



se evalué para que nos den también el pase aprobando y poder hacer la transferencia, luego que tengamos 

estas dos aprobaciones recién podemos ir a Bines Nacionales con toda la documentación que ya tenemos 
consolidada nosotros para iniciar el trámite formal y sea bienes nacionales y nos pueda transferir y se pueda 
hacer realidad el sueño de muchas personas y también para lograr el beneficio de michos de nosotros, porque 
nos permitiría atenderá un sector de la población bastante grande que es el materno infantil quiero precisar 
que el hecho de hacer la transferencia y a futuro se pueda consolidar se tiene que mantener en la misma línea 
la misma prestación del servicio que va hacer la atención materno infantil no sé si hay alguna pregunta alguna 
duda en el trámite porque realmente necesitamos autorización para poder empezar en la solicitud recién ante 
beneficencia y luego bienes nacionales  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Lizet Vite, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio, el informe efectivamente lo tenemos a la vista lo que ha 
señalado la abogada Vite es el procedimiento sin embargo yo quisiera que se me absuelva una consulta 

referida al punto 2.28 dice además se tiene consideración a los requisitos señalados en el punto 2.14 de este 
documento que a través del oficio del 2005 del Gobierno Regional de la Diresa la idea del proyecto para que se 
haga I-IV establecimiento de salud conteniendo la información referente al plan conceptual o idea del proyecto 
conteniendo el alcance del cronograma preliminar del presupuesto estimado y número aproximado de 
beneficiarios, sin embargo debemos señalar que el mismo carece de la visacion de parte de la oficina de 
planeamiento estratégico que es la encargada de llevar a cabo la ejecución de dicho proyecto, porque se 
señala en el informe que no hay visacion de un órgano muy importante dentro de esa que es la ejecución de 
planeamiento estratégico de temas relacionados con la construcción del proyecto   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra abogada Vite  
 
Abogada Lizet Vite Távara manifiesta   
Asesoría jurídica cuando el expediente fue remitido pero ha sido subsanado verifique en el expediente si está 
la visacion de planeamiento  

 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Lizet Vite, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio, que conste en acta la opinión que nos señala la abogada Vite  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien vamos a debate alguna otra pregunta de parte de los 
consejeros no hay observación, bien pasamos a votación señores consejeros si perdón tiene el uso de la 
palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Sí, quisiera hacer unas precisiones en cuanto al dictamen que está presentando la comisión de promoción de 
inversiones e infraestructura en el 1 1.1 de la legalidad de la petición hablan del reglamento de la ley 29151 y 

habla de cuáles son los actos que se deben practicar para la transferencia de bienes interestatales, hablan de 
ventas, permutas transferencias de dominio y constitución de derecho de superficie no habla de donación o 
gratuito en todo caso habla de transferencia gratuita punto uno mi primera pregunta punto dos, hablan en el 
procedimiento del trámite  que se encuentra debidamente establecido en la directiva 05-2013 de la SBN 
hablan de una serie de requisitos y hablan del punto i) que creo que es el más importante el programa 
proyecto de desarrollo e inversión con sus respectivos planes y estudios técnicos legales para su ejecución 
establecidos, conformidad con sus respectivas competencias que contenga, denominación, descripción, 
finalidad o retiros alcance del programa proyecto indicación de financiamiento así como el cronograma de 
ejecución de obra estableciendo el plazo para su conclusión el financiamiento deberá ser acreditado con los 
documentos expedidos por el órgano competente el expediente no lo tengo no sé si lo habrán presentado, 
luego en análisis y justificación normativa de los hechos 2.2.7 señala conforme a la ley orgánica del Gobierno 
Regional es obligatorio, entiendo que debe de decir es porque dice se obligatorio, es obligatorio que el pedido 
de transferencia interestatal el predio que ocupa CESAMICA sea aprobado por parte del Consejo Regional se 
ha aprobado no dice que sea pedido bueno debiéndose tener en cuenta que conforme al artículo 33 del 
reglamento de la ley 29151 se deberá obtener previamente opinión técnica respecto a la procedencia de la 



solicitud interestatal por parte de la SBN aquí no menciona que hay esa opinión técnica, perdón y finalmente 

hablan de un predio inscrito en la partida 013402 un área de 13,838.33 pero ese predio yo tengo acá la 
partida es de 13,892.36 m2 aquí deben de acordar en el acuerdo, entonces el dictamen tiene o tiene que 
subsanarse en todo caso porque aquí deben de hablar si entiendo por lo que dicen los antecedentes de que es 
parte del predio pero en todo caso la recomendación tendría que ir por ese sentido que habría que 
independizar esa parte que se pretende, lo que si me llama la atención o sea me preocupa a mi es esa parte 
que dicen dónde está el programa del proyecto a desarrollo, ustedes hablan que van hacer un hospital lo cual 
me parece muy loable porque realmente en todo el departamento de Piura faltan establecimientos de salud, 
pero bueno tenemos acá el proyecto del hospital de alta complejidad de Piura, el de Sullana ahora va a salir el 
de  Essalud también de alta complejidad y va a llegar un cuarto hospital y yo quisiera saber si ustedes tienen 
disponibilidad de ese presupuesto para invertir allí porque si no vamos a tener cuatro hospitales y toda la 
población va aplaudir al Gobierno Regional o aplaudir a ustedes pero 5 años, 10 años me preocupa ese 
presupuesto quiero ver esa parte me interesa saber que mencionan acá porque aquí tengo la norma y la 
norma es clara es la directiva 005-2013 de la SBN dice bien claro en disposiciones específicas inicio de 
procedimiento de transferencia interestatal y dicen bien claro y lo ponen ahí punto j) el programa o el proyecto 
de desarrollo o inversión con los respectivos planes y estudios técnicos legales para su ejecución establecidos 

de conformidad con las respectivas competencias bueno todo lo que se indica allí, entonces yo a esos 
documentos bueno sí obran al menos en el expediente que nos han hecho llegar no aparece             
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogada Vite  
 
Abogada Lizet Vite Távara manifiesta   
Si obra en el expediente un proyecto que es alcanzado supongo que en la comisión lo han evaluado lo han 
revisado fuera de eso también hay un presupuesto no solamente por parte del Gobierno Regional me creerá 
también estaba incluido en temas para la reconstrucción tenemos de varias áreas si quiere atacar el tema de 
CESAMICA para poderle dar un mejoramiento entonces referente a la directiva que usted menciona también 
en el informe legal y en el informe que viene del área de bienes regionales se menciona que la directiva 
también ha tenido modificatoria mediante la resolución 086-2016-SBN, entonces lo primero como usted señala 
hay una serie de requisitos sí, que los tenemos en el expediente, en segundo lugar hablamos de 13,000 m2 
porque se está incluyendo lo que es CESAMICA, lo que es LARESA y lo que es el Almacén toda la partida tiene 

18,000 m2 pero también señala la norma que se puede trabajar en paralelo se va haciendo el pedido de la 
transferencia y también la independización que estaría a cargo de bienes regionales subgerencia la 
mencionada que está explicando la que está dirigiendo, entonces tenemos para trabajar, todavía no se va 
hacer la transferencia en estos momentos estamos iniciando para hacer el pedido y para empezar las 
formalidades después de esto tiene que pasar a beneficencia y contar con su aprobación porque si 
beneficencia no nos aprueba ahí quedaría nuestro pedido, pero está la intención de nosotros como Consejo 
Regional de buscar un saneamiento un predio que tiene años que hasta la fecha nadie ha podido sanearlo y 
eso es lo que queremos nosotros atacar y con todos nuestros profesionales poder iniciar el camino porque 
realmente después de esos 14 años nadie ha consolidado el tema  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Vite, bien tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Bien el punto 2.7 esa opinión técnica al respecto a la procedencias de la solicitud por parte de la SBN  

 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogada Vite  
 
Abogada Lizet Vite Távara manifiesta   
Bien tenemos que hacer o tenemos que tener la autorización de beneficencia una vez que estemos con toda la 
documentación se elevara a la SBN allí se emitirá la opinión técnica si es favorable bienvenido para nosotros 
porque también bienes nacionales puede considerar que no se proceda a la transferencia porque se analiza 
mucho el tema de que se mantenga la misma línea de lo que está el bien un tema materno infantil que es lo 
que nosotros estamos tratando de consolidar y de mantenerlo a la fecha y poder lograrlo    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Vite, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  



Gracias consejero delegado, definitivamente aquí hay dos temas en debate uno es el tema netamente técnico 

de ejecución del proyecto y otro es el tema legal, entiendo que justamente el informe habla de una parte de 
independización porque el área total es de 18,000 m2 y lo que se va a independizar es de 13 mil y pico de m2, 
efectivamente en el 1.1.4 especifica todos os requisitos que piden para armar el expediente para solicitar y 
dentro de esos requisitos al final está el acuerdo de consejo de autorizar al Gobernador para que presente la 
solicitud, esos dos temas y el otro tema que hablo el consejero de Paita era en que tema el 1.1.1 es el tema 
de transferencias ese tema legal y pediría a la abogada en todo caso al equipo se asesores que complemente 
o fortalezca un poco más el argumento netamente legal, pero el tema técnico ya eso si tenemos cuatro, cinco 
o diez hospitales yo creo que eso ya no entra en debate porque cuando más especialidad tengamos el tema 
salud es uno de los temas mucho más graves a nivel regional es en particular consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura 
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio de usted señor Consejero Delegado saludar el equipo de Cesamica  que hoy día está presente 

acá también a la subgerente creo que sin duda hay que reconocer que CESAMICA el próximo año está 
cumpliendo 50 años, perdón 70 años entonces muren es una institución pues sin duda emblemática acá en 
nuestra Región y creo que hoy día el consejo acá de nosotros lo integremos Consejo Regional, bueno me 
atrevo a pedir disculpas a los funcionarios de Cesamica porque reconozco que esto ya debió tratar en fecha 
anterior pero como dice el dicho más vale tarde que nunca pero aquí hay dos cosas claras y precisas que hay 
una buena intención de esta gestión por parte del Gobernador Regional tratar de dar un paso importante en el 
bien de Salud y es creo que si merece darle un tratamiento por parte de nosotros por el simple hecho de ser 
humanos esa característica que nosotros tenemos aquí como Consejo Regional pues nos permitirá mañana 
más tarde decir que los 11 consejeros apostaron por la calidad de vida de la población de nuestra Región que 
tengamos que hacer en el proceso alguna modificatoria amparados basándose a la normatividad de la SBN ya 
lo dijo el presidente ya es materia que el equipo lo pueda subsanar pero hoy aquí bien claro en el dictamen 
están diciendo otorgar facultades autorizar a nuestro Gobernador Regional para que sea el encargado de 
realizar la respectiva tramite de transferencia ese es el meollo de la reunión y creo que sin duda aquí nadie 
nos vamos a oponer que su es bueno objetar una recomendaciones y ponerlos en el tapete es muy saludable 
en ese sentido me parece que Sechura, Piura todas las provincias porque yo recuerdo desde Sechura cuantas 

madres gestantes vinieron acá y creo que de mi tierra Rinconada Llicuar yo recuerdo porque yo he estudiado 
acá secundaria y reconozco y n solamente de nuestra provincia sino de toda la Región, para terminar me 
parece que hoy día hay que poner de manifiesto nuestra mejor voluntad y apostar por una obra de gran 
envergadura para la mejora y calidad de vida de nuestra población infantil porque esa es la prioridad de este 
hospital, muchas gracias señor consejero delegado   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, bueno agotad el debate señores consejeros pasamos a votación para aprobar el 
dictamen, los consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García,   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, 
consejeros en contra, ninguno, consejeros que se abstienen    Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen, bien el dictamen ha sido aprobado por mayoría de los presentes, con nueve votos a favor y una 

abstención, bien consejero de Paita sustente su abstención 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo señor Consejero Delegado fundamento mi abstención en el hecho de que conforme al dictamen 
que se nos ha hecho llegar hay normas que no se cumplen, normas legales que se invocan acá y no se 
cumplen y hay documentos que se indican acá igualmente que no se ponen a la vista del que está en todo 
caso absteniéndose a votar este tema gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Paita, bien sometemos a debate el proyecto de acuerdo, tiene el uso de la palabra 
señora secretaria de consejo para que de lectura del proyecto de acuerdo  
 
Secretario Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, el proyecto de acuerdo ha sido notificado en físico y también a sus correos 
electrónicos en su integro a los consejeros regionales por lo que procederé únicamente a dar lectura a la parte 



resolutiva; Aartículo Primero, Aprobar la Autorización para que el Gobernador Regional, en su calidad de titular 

del Pliego del Gobierno Regional de Piura, solicite a la Beneficencia Pública de Piura la Transferencia 
Interestatal a Título Gratuito del predio inscrito en la P.E. N° 00013402 de Sunarp – Piura Zonal I, con un el 
área de 13,838.3378, metros cuadrados, ubicado en el cruce de la Avenida Ramón Castilla y la Avenida Luis 
Montero del Distrito de Castilla provincia y departamento de Piura Artículo  Segundo, Encargar a la Gerencia 
General Regional, a través de la Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial, la 
implementación del presente acuerdo; Artículo Tercero, Precisar que en virtud del Principio de Buena Fe y 
Presunción de Veracidad, el Consejo Regional de Piura debe asumir que los estamentos competentes de esta 
Entidad Pública le proporciona información que se ajusta a la realidad y que es correcta. 
 
 
 
Artículo Cuarto, Dispensar el presente Acuerdo del Trámite de lectura y aprobación del Acta. Por tanto, 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase. Es el proyecto de acuerdo Consejero Delegado para su debate  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  

Gracias señora Secretaria de Consejo,  bien algún consejero que desea participar en el debate con alguna 
observación tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Solamente quiero observar el acuerdo por temas bien puntuales aquí en el acuerdo hablan de que requieren 
en el tercer párrafo en el tercer considerando párrafos de los considerandos dice requiere la transferencia 
interestatal a título gratuito del área para la construcción de establecimiento de salud, en el dictamen no habla 
de la construcción de un establecimiento de salud bueno no sé a dónde han agregado esa parte y en el 
artículo  primero creo que deben de corregir porque hablan de la transferencia de 13,838 m2 de una partida 
13402 y ya hice mención que esa partida habla de 18,000 m2 ahí creo que tendrían que corregir esa parte    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogada Vite  
 
Abogada Lizet Vite Távara manifiesta   

Referente al área y no conozco considero que se tiene que modificar porque nosotros tenemos planos no 
estamos pidiendo toda el área de terreno por eso existe procedimientos de independización como lo he 
señalado y también señala la norma que se trabaja en forma paralela    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Vite, bien alguna otra observación tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon   
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta       
No, más que una observación creo que si hay unos vacíos ahí que hay que corregirlos ahí  lo que sí creo que 
esto es más que un tema técnico legal es un tema humanitario y creo que estamos apostando por la vida y 
ojala que esto redunde en una mejor calidad de vida de las personas buen 70 años están cumpliendo   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, bueno agotado el debate bien pasamos a la votación del proyecto de acuerdo, 
los consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano consejero de Sullana Leónidas Flores 

Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro 
Neira García,   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, 
consejeros en contra, ninguno, consejeros que se abstienen    Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen, bien el dictamen ha sido aprobado por mayoría de los presentes, con nueve votos a favor y una 
abstención, bien consejero de Paita sustente su abstención 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo consejero delegado fundamento mi abstención en el hecho de que no estando y habiéndome 
abstenido de aprobar el dictamen no podría aprobar el acuerdo gracias  
 
 
 
 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  

Gracias consejero de Paita, buen damos por finalizada la presente sesión siendo las  18 y 39 minutos de la 
tarde, se les agradece a todos los consejeros y a todos los invitados en esta presente sesión extraordinaria 19-
2019 gracias   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
               

                 
                                    
 
 
  
 
    


