
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 22 – 2019 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Buenos Días, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a dar 
inicio a la sesión extraordinaria Nº 22 – 2019 siendo las 09.00 a.m. día jueves 11 de julio del 2019, sesión que se llevara 
a cabo de acuerdo el artículo 29 del reglamento interno del Consejo Regional, bien tiene el uso de la palabra señora 
secretaria de consejo para que pase lista  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, muy buenos días 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, presente, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, presente, se 
ha verificado que hay el quórum reglamentario, para que proceda abrir la presente sesión extraordinaria N° 22 -2019 
consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien se abre la presente sesión, bien señora secretaria de cuenta de la agenda de 
la presente sesión  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para la presente sesión extraordinaria N° 22 – 2019 tenemos como puntos de agenda lo 
siguiente,  
Aprobación de actas de las sesiones extraordinarias N° 20 – 2019 y 21 – 2019  

Exposición del Gerente General Doctor Yehude Simon Munaro sobre la Implementación de la Mancomunidad Regional 
Macro Región Nor Oriente del Perú   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se ha entregado oportunamente a los consejeros las actas de las sesiones 
extraordinarias 20 – 2019 y 21 – 2019 a sus correos electrónicos a cada uno y en físico, algún consejero que tenga 
alguna observación de las presentes actas, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Por su intermedio consejero delegado no he asistido a la sesión extraordinaria N° 21 – 2019, por tanto, quiero hacer 
conocer que me eximo de todas aquellas decisiones que el pleno haya tomado con respecto a esta sesión   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bien algún otro Consejero de tiene alguna otra observación, bien en vista de 
que no hay más observaciones por favor sírvanse votar levantando la mano, para las aprobaciones de las presentes 

actas, consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores,  Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, Consejeros en contra ninguno, consejeros que se abstienen  Consejero de Paita, Félix 
Abelardo Maldonado Chapilliquen, bien sustente su abstención Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Buenos días Consejeros presentes, a través suyo consejero delegado, sustento mi abstención en el hecho de que en la 
sesión extraordinaria N° 21 – 2019 no me encontraba presente sin embargo hoy día se me ha hecho o se me ha puesto 
a disposición el expediente en que se aprobó las transferencias y las estoy revisando y me doy cuenta de una o del 
informe de la comisión de planeamiento presupuesto falta la firma del Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto no 
figura la firma, bueno hay información que falta en todo caso para poder aprobar gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Paita, bien continuamos con la sesión tiene el uso de la palabra señora secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta de la votación se han aprobado las actas extraordinarias N° 20- 2019 y 21-2019 
con 10 votos a favor y 01 abstención es lo que doy cuenta a usted señor Consejero Delegado.    



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien continuamos con el siguiente punto de agenda tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como segundo punto de agenda tenemos, La Exposición del Gerente General Doctor 
Yehude Simon Munaro sobre la Implementación de la Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú, doy 
cuenta Consejero Delegado que el doctor yehude Simon está en camino hacia el Gobierno Regional Piura y tardara 5 
minutos en llegar es lo que doy cuenta Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien se le da la bienvenida al Doctor Yehude Simon Munaro Gerente general de la 
mancomunidad Macro Regional Nor Oriente del Perú, tiene el uso de la Palabra Doctor Yehude Simon Munaro para su 
exposición  

 
Doctor Yehude Simon Munaro manifiesta   
Primero muy buenos días, muchas gracias por aceptar la presentación que vamos hacer ahora, para conocer muy de 
cerca lo que significa la Mancomunidad, bien en principio ustedes conocen un poco la historia de cómo se formaron las 
regiones, que vinieron a remplazar a los departamentos hoy día regiones son los mismos que departamentos el esfuerzo 
que se hizo para poder contar con las verdaderas regiones y que lamentablemente fracasó, se hizo demasiado rápido no 
se preparó la gente pero el tema de formación de regiones hoy día muy complicado porque cada departamento quiere 
su territorialidad y eso es muy difícil transformarlo, pero entonces surgió lo que se llama mancomunidades lo que 
significa la unidad de una región con otra o con varias regiones en Cajamarca se formó primero la mancomunidad 
regional del norte y posteriormente las regiones de San Martín, Loreto y Amazonas decidieron juntarse las regiones de 
Tumbes Piura, Lambayeque y La Libertad se está avanzado de a poco si ha sido reconocida la mancomunidad incluso la 
Gerencia General pero todavía falta mucho primero darle a entender a la gente a la población común y corriente el 
significado de la mancomunidad la gente mira su territorio por ejemplo cuando hablamos de obras para turismo, 
entenderán ustedes que el turismo no está en una región, necesita pasar varias regiones por la riqueza que se tiene, 
además de gobierno central, no se ha promocionado lo que es el turismo norte simplemente se promociona el sur Machi 

Picchu, haciendo que los señores visitantes que preparan sus vacaciones durante un año durante un mes hagan 15 días 
en el sur y después se vayan a Chile o se vayan a otro país pero dejen de lado el Norte, pero para poder atraer al turista 
que es uno de los puntos fundamentales de la mancomunidad hacia está zona, necesitamos tener las condiciones 
necesarias se ha visto que tanto, especialmente Piura, Lambayeque y la Libertad son las regiones que más tendría que 
pasar el tema de la basura por ejemplo le afecta muchísimo todos los informes que se tiene a nivel de embajadas de la 
basura en nuestras ciudades es contar cualquier posibilidad de turismo en el norte, segundo casi todas estas ciudades o 
todas nuestras regiones sufren el problema de agua y desagüe, Tumbes por ejemplo no tiene casi en ciudades o en 
provincias importantes no tiene una sola de obra importante de agua y desagüe o sea la población carece de agua y 
desagüe si ustedes van a la zona fronteriza de aguas verdes 22 horas del día sin agua y solamente dos horas con agua, 
en el caso de Piura rengo entendido que la situación si bien es cierto no es similar pero también es preocupante, no le 
digo Lambayeque en donde hay alrededor de 14 distritos sin agua y hay alrededor de 5 distritos contaminada el agua, 
hace más o menos un mes llegaron turistas llegaron gente que promociona el turismo de Lima del Gobierno del Perú de 
Lima del ejecutivo para nuestras ciudades y la gente que vino promotora de turismo en Europa y Estados Unidos 
llegaron a Tumbes y les pareció más o menos, llegaron a Piura y no les gustó mucho por el tema de basura y agua y 
llegaron a Chiclayo y casi vomitan se fueron hasta la Libertad y pensando que en la playa de la Libertad era una 

provincia  o una Región más desarrollada y sin embargo la situación fue la misma, con algunas diferencias esto ha 
obligado a que nosotros estemos viendo todo el tema de agua y desagüe como meta para el bicentenario o que el 
gobierno pueda en el bicentenario demostrar el que el tema de agua y desagüe está solucionado, pero el tema de agua 
y desagüe tenemos que ver el tema de Salud, entonces por ejemplo me entero que en Piura con las justas existe un 
termómetro, no sé si será cierto, en Lambayeque no existe, en Tumbes no existe entonces la pregunta es como vienen 
los turistas en caso de emergencia no se les puede atender aunque puede parecer que el turista no bien para que pueda 
ir al hospital, pero siempre los turistas vienen con un seguro y tienen que ser atendidos, no sé si me permiten párame 
para poderles explicarles algunas cosas, todo el mundo habla de la regionalización como un paso gigantesco, existen 
promesas a lo largo de casi yo diría caso 15, 18 años y la verdad que no ternemos un proceso de descentralización lo 
que habido es un manejo, de los Gobierno Regionales del dinero que mandan del ejecutivo a medias hay una 
desconcentración de presupuesto porque lo que sus padres abuelos o ustedes mismos lo miran como departamento lo 
estamos viendo igual, lo que hecho el gobierno es pasar los presupuestos que antes han dado desde Lima y con cierta 
independencia y con ciertas funciones, entonces los que yo les digo es que son 200 años que hemos celebrado la 
independencia del bicentenario pero no tenemos hasta ahora ninguna posibilidad de que cada región tenga su propia 
identidad y eso es lamentable porque desde Lima deciden la suerte de las regiones, por ejemplo Piura tiene problemas 

de anemia y problemas de nutrición infantil, tiene problemas de falta de hospitales, pero los presupuestos que deberían 
de ser manejados desde la Región de Piura son manejados por la burocracia de Lima, que no permite que la propias 
autoridades de las regiones puedan asumir con  responsabilidades los temas de los Hospitales y Etc., ha sucedido que 
los últimos Gobiernos Regionales han pasado todas las funciones y han permitido que Lima las asuma hoy día tenemos 
en cada región oficinas desconcentradas del ejecutivo que toman decisiones en efecto que deberían de tomar los 



Gobierno Regionales, entonces todo el esfuerzo que han hecho nuestros padres de los agentes por un proceso de 
descentralización está participando, pueden haber palabras bonitas pero no hay tareas reales, entonces lo que yo 
planteo primero toda la historia para mi tenemos como estaba demarcado el territorio en la época incaica y en virreinato 
y a raíz de la independencia se crearon estas intendencias que eran alrededor de ocho y luego esas intendencia pasaron 
a ser los departamentos, que hasta ahora siguen siendo departamentos, entonces miren como iba la demarcación 
territorial y es fundamental porque nos permite un mejor manejo no solo del territorio sino para el desarrollo de nuestro 
país bies esto es un poco la historia luego viene con la experiencia y sigue siendo las intendencias, con el gobierno del 
presidente García se formaron 12 regiones que se formaron pero de arriba hacia abajo, pero que ya tenían algo de 
experiencia, vino el gobierno del presidente Fujimori y todo este proceso que en efecto había tenido dificultades pero 
que estaba avanzando, para volver al tema de la departamentalización, como pueden ver en la pantalla exposición se 
encuentra en el archivo de la secretaria del consejo Regional(16.36, 32.34) la función principal del Consejo Regional es 
fiscalizar las obras como el Congreso de la República  con respecto al ejecutivo si no que creemos que el Consejo 
Regional de be de tener parte muy importante para el desarrollo también para la propia región me permito meterme y 

explicarles que algunas regiones el conflicto entre el Gobernador y el Consejo Regional termina perjudicando el 
desarrollo de la propia región, tengo la experiencia de la Región Lambayeque donde el Gobernador está muy inquieto de 
conflictos con el Consejo Regional y se llega a situaciones bastantes dramáticas y que no permiten que la Región se 
pueda desarrollar, entonces como obligación les digo es un fundamental que el Consejo regional funciones de la mejor 
manera posible se les de todas las facilidades, pero es fundamental que el propio Consejo Regional pueda contribuir al 
desarrollo de su Región, nuestro periodo son cuatro años ya tenemos casi 7 meses y necesitamos que Piura que es la 
segunda o tercera Región con mayores potencialidades pueda desarrollarse en donde corresponde eso es un poco el 
informe, que les quiero decir, que les quiero dar, hay un Consejo Regional de la Mancomunidad que está presidido por 
los Consejeros Delegados, los Consejeros Delegados de Cajamarca, de Piura y La Libertad sino me equivoco y con ellos 
necesitamos dar a conocer todos los avances y que ellos puedan participar en la asamblea de la mancomunidad por 
parte importante conjuntamente con el ejecutivo ese es el informe muchas gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias doctor Yehude Simon, bien algún Consejero que desea participar con alguna pregunta, bien tiene el uso de la 
palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos si perdón doctor Yehude Simon tiene el uso de la palabra  

 
Doctor Yehude Simon Munaro manifiesta   
Perdón había un informe aprobado de la gente que trabaja en planificación de esta Región no sé si usted me permite 
que pueda ser de repente la señorita Leydi que es la responsable del equipo de los avances que se tiene porque hemos 
tenido tres o cuatro reuniones de los Gobiernos Regionales de la Mancomunidad y hay unas tareas que se han dado 
incluso en la ciudad de Piura, entonces no sé si podría hacer una exposición muy pequeña por su puesto para que 
ustedes conozcan y después contestarlas preguntas que crean conveniente  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias doctor Yehude Simon, bien por el lapso de cinco minutos tiene el uso de la palabra señorita Leydi  
 
Economista Leydi  Pulache manifiesta  
Buenos días señores consejeros bueno voy darle más o menos para darles un informe acerca de los dos días que se 
realizaron en la tercera sesión ordinaria de la mancomunidad de la macro región del Perú, eso dos días que se realizaron 
el primer día fue el 17 de junio donde se tomaron acciones del comité ejecutivo que trabajaron cuatro temáticas esas 

cuatro mesas temáticas estuvieron representadas por cada Gore aplicada a las 8 regiones que pertenecen a la 
mancomunidad, en el caso de Piura yo voy hablar muy concretamente en Piura se realizó la temática de Salud con los 
profesionales ya mencionados de cada sector, pero yo me quiero enfocar un poquito más y he creído conveniente 
hacerles una matriz más o menos de seguimiento para ver cómo se están llevando a cabo porque tengo entendido con 
el doctor Yehude Simon ya hay transferencias que se les han hecho a estad direcciones regionales para que pues 
puedan hacer el avance de esto, entonces en el sector Salud, tenemos en primer lugar elaborar un plan e implementar 
campañas de atención médica, sabemos que una actividad importante la mancomunidad y está dentro del documento 
de gestión que es el plan operativo institucional, como ustedes saben ya ahora son y es multianual del 2020 al 2022, 
está dentro de ellos tenemos proyectos ya priorizados y parte de esto queremos nosotros como mancomunidad cerrar 
brechas y una de las brechas más importantes es la brecha social que comprende la brecha de Salud y Educación y 
dentro de estas también tenemos la brecha estructuras que tiene que ver todo de interconectividad, bueno en el caso de 
salud tenemos esta primera actividad los responsables en este caso para Piura seria la dirección Regional de salud de 
Piura, la siguiente actividad seria la propuesta del sistema de atención móvil de urgencias el tal llamado SAM esto 
también es sistema de seguimiento y hay que darle y ser agresivos en este seguimiento para ver cuánto es el avance, 
cuanto es el producto que se está realizando en este caso de estas actividades, tenemos la siguiente que es el 

mecanismos de intercambio de información epidemiológica en la Macro Región, establecer indicadores de monitoreo de 
los problemas de salud precisados en el Macro Región. Elaborar una propuesta de la red de intercambio de atención 
médica especializada en el marco de la referencia y con la referencia haber un plan de capacitación Macro regional, 
establecer un mecanismo de retribución en medicamentos y para dar a todo esto que se lleve a cabo se creyó 
conveniente justamente con el viceministro de salud tener un acompañamiento entonces para la ciudad de Piura se tenía 



ya se tenía primero(00.39.05 -00.40.039) exposición se encuentra en el archivo de la secretaria del Consejo Regional, el 
día 2 que fue el día 18 que fue ya la sesión donde también tuvieron acuerdos estuvieron trabajados conjuntamente que 
se realizaron el día posterior a este, entonces se contó con cuatro Gobernadores y cuatro Vice Gobernadores estuvieron 
presentes y tuvimos las presencia del presidente con ministros la ministra Ana Jara que es la Ministra de Transportes así 
mismo tuvimos al Vice Ministro de Turismo y además de la presencia de 20 directores ejecutivos para ver estos temas, 
en estos acuerdos los más resaltantes al parecer que hemos avanzado bastante el tema que es firmar convenios que de 
alguna u otra manera les favorece muchísimo a cada región como por ejemplo el convenio de la Mancomunidad con 
Editora Perú, tenemos el siguiente convenio que se firmo fue con la Universidad Nacional de Piura entre otros convenios 
como pueden apreciar en la pantalla, así mismo uno de los compromisos que hubo allí donde la Ministra Ana Jara que 
asumió compromiso que favorecerá  Piura a Cajamarca en el marco de la mancomunidad y también que lo venimos 
monitoreando bien eso es todo muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Economista Leydi Pulache, bien continuamos con Las preguntas señores Consejeros quedo la pregunta del 
consejero de Piura Alfonso Llanos para lo cual tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Primero señor Yehude soy el Consejero por Piura  Alfonso Llanos a título personal y sé que el Consejero Delegado a 
título del pleno va a ser lo propio darle mis saludos agradecer su presencia y sobre todo la información que usted nos da 
para poder actualizarnos tal como bien lo dice tantos años han pasado y seguimos con un tema de descentralización y 
ahí va la pregunta que de antemano le agradezco me la pueda contestar, la autoridad de la reconstrucción con cambios 
señor Yehude tres años y solamente se ha avanzado casi el 10% todos nuestros paisanos que están a la salida de Piura 
siguen viviendo en condiciones paupérrimas, es terrible lo que están pasando todo el bajo Piura, sin embargo han 
pasado también tres funcionarios jefe de esta autoridad de reconstrucción con cambios y solamente toma la decisiones 
que tema el Gobierno Central es una tremenda burla para nosotros, acabo de leer que uno de los acuerdos indica 
revaluar el programa reconstrucción con cambios, yo quisiera por favor a través de usted cuando llegue la oportunidad 
cuando estén en reunión permita decirle que y no considero las revaluaciones aquí tiene que ser algo mucho más 
drástico respecto a este tema que como todo conocemos es un fracaso es un tremendo fracaso en mi concepto de cómo 

se está tratando los problemas álgidos y donde los más pobres son los que están sufriendo en ese sentido mu pregunta 
va, que significa revaluación de programa, cuál es el alcance y que en específico se va hacer y a qué nivel gracias por su 
respuesta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura, tiene el uso de la palabra doctor Yehude Simón   
 
Doctor Yehude Simón Munaro manifiesta   
Bien como usted dice a las regiones se les dio una persona que en representación del ejecutivo como mesa de partes o 
sea la persona que representaba reconstrucción con cambios en Piura solamente recibía documentos y la mandaba a 
Lima y claro no se avanzó casi nada o mejor dicho no se avanzó nada, segundo yo todavía recuerdo la vergüenza con 
que se compraron algunas casas y no sirvieron absolutamente para nada que incluso quitando la oportunidad en el caso 
de la Libertad y en el caso de Piura  especialmente que los medianos productores de acá tenían la capacidad de hacer 
casas en mejores condiciones y dar economía a Piura eso la verdad que fue vergonzoso, hoy día el responsable es 
Nelson Chui que ustedes saben fue gerente o fue el Gobernador Regional de la capital de Lima provincia, perdón 

durante dos periodos y con el quedamos y tengo entendido que se está cumpliendo que las decisiones de Piura se 
tomen en Piura sería bueno conversar con el Gobernador para ver si está cumpliendo eso, es decir todos los proyectos 
reconstrucción los decide Piura, los proyectos ya aprobados los decide Piura porque los técnicos eran de Lima y lo cierto 
también es que muchos técnicos o muchos proyectos que fueron formulados desde las regiones fueron mal hechos, 
entonces y que sucede que los alcaldes, los gobernadores se iban a Lima  conversar con el responsable y pos supuesto 
que no sacaban absolutamente nada y Lima seguía decidiendo hoy día quien decide o debería decidir es la propia región 
con el aval de Nelson Chui que él está dispuesto incluso tengo entendido que se ha enfrentado al ex responsable al 
señor Quispe que lo pasaron a agricultura y eso ha producido muchos problemas porque ahí entendíamos lo que 
estaban haciendo era amarrar las obras con algunas empresas como siempre, entonces yo considero que el Gobernador 
y disculpe yo creo que el Consejo Regional también tiene que tomar autoridad supongo que en el caso de ustedes hay 
una dirección de fiscalización que debería ayudar esa también es obligación de ustedes o sea el Consejo Regional no 
está pintado en la pared, el Consejo Regional tiene el poder que le da el voto popular para poder hacer la fiscalización y 
ayudar al propio Gobernador, entonces si usted me pregunta que hay que revaluar no hay que revaluar nada hay que 
obrar, si no me equivoco Piura tiene un avance del 14%, 15% de la reconstrucción o sea no es nada 11% tengo 
entendido porque la región que más avanzado ha sido la Libertad que tiene 13% 0 14% Lambayeque está quedado, 

pero lo reitero la democracia es así el Consejo Regional al margen que si la mayoría es del ejecutivo o la mayoría es la 
oposición tiene la inmensa obligación no con el ejecutivo mismo sino con la propia población y su desarrollo y si trabajan 
en común creo que podría ser muchos mejor yo me comprometo con ustedes por ejemplo lo conversare con el 
Gobernador para que el señor Nelson Chui pueda venir al Consejo Regional y les pueda informar porque creo que eso 



ayudaría muchísimo y pueda contestar las inquietudes que tengan ustedes, yo personalmente voy a conversar si lo 
permite el consejero delegado para hacer la invitación respectiva no sé si eso satisface su pregunta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias doctor yehude Simon, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Muy buenos días Consejeros Regionales, un saludo al doctor Yehude Simon y por su intermedio Consejero Delegado, un 
poco para precisar porque es referente a la ejecución presupuestal de la pregunta en cuestión, para la fecha 30 de junio 
el ejecutado de la reconstrucción de 41 proyectos cuyo presupuesto inicial modificado ha sido 703’219,342.00 solamente 
se han gastado 75 millones de este montos de 703 equivalente a un 11% y el tema como usted lo dijo no es revaluar 
sino ejecutar efectivamente lo que necesidad de Piura en estos momentos padece, entonces ahí hay un trabajo y 
además otra cosa al serlo Chui se le ha invitado acá a través de oficios está pendiente una visita por lo tanto si usted 
ahonda y nos apoya en esa situación podemos tenerlo dentro de poco para poder conversar con él y darle el apoyo 

también para que avance a través del Consejo Regional, bueno yo quería doctor en esta mañana en primer lugar yo soy 
el Economista Leónidas Flores Neira, presidente de la comisión de la mancomunidad en el seno del Consejo Regional y 
también parte de la asamblea de mancomunidad por esa representación conjuntamente con el Consejero Delegado, en 
el último evento que hubo de la asamblea de la mancomunidad allá en Cajamarca traje acá el resultado en ese viaje en 
el informe plantee la necesidad que se tiene una transferencia pendiente por parte del Consejo Regional hacia está 
mancomunidad para que se viabilice la ejecución que la PCM de ya el visto bueno para que se convierta en pliego, que 
eso es muy importante porque si no es pliego no podemos captar los recursos que nos dan la ley, entonces ahí desde 
hace más o menos dos meses se plateo de que se necesitaba lógicamente el informe técnico legal tanto de presupuesto 
como de asesoría jurídica, tengo entendido que el día lunes ya llegó acá el informe de presupuesto, por tanto a los 
consejeros delegados yo les agradecería apoyarme en esta gestión al momento que ya están estos dos informes para 
sacar ese Acuerdo de Consejo que permita hacer la transferencia pero ahí al pie de página quiero también saber porque 
en el artículo 10 inciso d) de la modificación de la ley dice que las donaciones las transferencias presupuestales y 
financieras de los Gobiernos Regionales para garantizar su funcionamiento las mismas deben de ser efectuadas hasta el 
15 de febrero de cada año fiscal su incumplimiento es causal de separación de la Mancomunidad Regional, quiero que 
me responda ahí si esto se refiere entiendo que una vez este a pliego esto se cumple, pero en tanto está transferencia 

es una transferencia de estos 6 meses que quedan o sea que no está dentro de esta norma esa sería la consulta   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra doctor Yehude Simon     
 
Doctor Yehude Simón Munaro manifiesta   
Sí su apreciación es correcta, quiero trasmitirle que el Gobierno regional de Cajamarca, de Tumbes, de la Libertad y ayer 
sino me equivoco el de Amazonas tendría que averiguarlo ya han cumplido con ello, quiero referir también que eso es 
para tener mínimamente las posibilidades de viajar y visitar, entonces no es para las obras por ejemplo yo le digo el 
proyecto de agua y desagüe para Piura para todas las ciudades donde tenemos problemas pasa los 1,300 millones de 
soles en el caso de Lambayeque 900 millones de soles, entonces es imposible que esto se cumpla sino buscamos 
cooperación internacional y la verdad que si no resolvemos el problema de agua y desagüe, entonces los problemas de 
salud de los niños van a seguir igual, este aporte que se hace es para hacer pliego presupuestal y para poder hacer las 
coordinaciones que se requiere para viajar por toda la Región, yo por ejemplo vengo acá Piura no nos da un centavo yo 
trabajo directamente con la Región de Cajamarca apoyando, enti9nces esto es bueno que lo sepan no vayan a pensar 

que aquí hay sueldos millonarios y hay necesidad de una chamba para poder sobrevivir aquí hay una relación necesaria 
para que pueda desarrollarse la mancomunidad en función de lo que cada uno tenga como objetivo de vida, usted ha 
mencionado una parte primera que no la entendí con respecto a Nelson Chui dijo que varias veces ha sido invitado, yo 
les doy mi palabra que va a venir, pero como invitación de ustedes  porque creo que si es importante que venga porque 
tienen que estar enterados de todo para poder obrar con conocimiento de las cosas  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias doctor Yehude Simon, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado por su intermedio al pleno, el saludo para el doctor Yehude Simon gracias por estar con 
nosotros, creo que la problemática de la anemia de las desnutrición, agua y desagüe y basura son similares en la macro 
región oriental, pero también es importante que la mancomunidad es una propuesta de desarrollo y de descentralización 
para los pueblos, seguramente los pueblos que tienen problemas de pobreza, anemia, etc., pero la pregunta es la 
siguiente como avanzar ver los frutos con esta propuesta si las decisiones las sigue teniendo Lima y la segunda pregunta 

es cómo puede haber desarrollo en las regiones si los gobernadores no toman en cuenta las decisiones del Consejo 
Regional que es un colegiado importante para el desarrollo de las regiones gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra doctor Yehude Simon     



 
Doctor Yehude Simón Munaro manifiesta   
Yo creo que hubo un retroceso en los últimos ochos años en el proceso de descentralización regionalización porque se 
fue cediendo ante el ejecutivo permitiendo que entren oficinas desconcentradas que representen al ejecutivo y no 
entender que el ejecutivo o el Gobierno Regional es autónomo somos parte de un gobierno único pero somos 
autónomos tenemos capacidad de pensar, capacidad de desarrollar pero hubo debilidad de los gobernantes cosa que no 
paso en los primeros años que nosotros veníamos le digo nosotros no yo último, nosotros un monto de gente que 
veníamos luchando desde el 80 por este proceso de regionalización porque ya saben ustedes la imagen del Perú era una 
cabezota gigante que era Lima y un cuerpo anémico que era las Regiones, a raíz de este proceso hemos ido 
desarrollando algunas cosas pero quiero entender que con estos gobernantes regionales se está planteando que se 
dejen de tener oficinas desconcentradas del ejecutivo en nuestras regiones que no maneje el ejecutivo nuestro 
presupuesto por dios, hay un presupuesto de la lucha contra la anemia y desnutrición que lo maneja la ministra de salud 
o del Ministerio de Salud y el Minsa se da el lujo de decir los Gobiernos Regionales han gastado tanto cuando quiero que 

sepan también no por defender el Gobierno Regional de Piura ni ningún Gobierno Regional el reconocimiento de las 
firmas del nuevo Gobierno demoro casi 40 días encima de eso devolvieron un montón de dinero de obras inconclusas 
que tenían avance 70, 80% y que el gobierno ha decidido devolver la plata para que puedan terminarla y habido creo 
que por falta de experiencia no una dinamicidad en la presentación de los proyectos el ejecutivo y economía son 
tramposos lo digo por experiencia porque además yo he sido primer ministro y he sido gobernante regional, el ejecutivo 
que no gasta, se sabe que va a salir gastos del ministerio de educación 70%, 60% de maricultura 40% lo que hace 
economía es en los últimos 30 o 50 días les manda 20, 40, 80 millones de soles y entonces no pueden gastar pues si te 
dan 10 días para gastar y aparece incapacidad de gasto hay que darnos cuenta lo que pretende siempre el centralismo 
capitalismo no porque sean de Lima sino capitalinos porque hay mucho provinciano que son más centralistas que los 
propios provincianos en tierra, hace y vende la imagen de lo que peor la ha pasado al Perú es el proceso de 
regionalización que somos incapaces y allí tenemos que cerrar un espíritu de cuerpo todos, porque si no vamos a ser 
dominados por Lima o sea yo a mí me sorprende cuando algunos gobernadores dicen traigan técnicos de la capital de la 
república para que puedan ayudar a nuestros Gobiernos Regionales y cada técnico gana 15 mil 20 mil soles y dejan de 
lado a gente que ha nacido en la Región que conocen su región que son nuestros hijos que tienen capacidad profesional 
y eso es un problema yo no le permití yo lo digo no por hacerme propaganda sino porque yo valoro a la gente de mi 

región, todos los funcionarios nuestros de nuestra región y de nuestras universidades, todas las obras nuestras que 
tenían posibilidad con nuestras empresas constructoras etc., entonces creo que hay que volver a rescatar la entidad de 
la provincia y creo que ahí viene lo segundo cual es el papel del Consejo Regional, el Consejo Regional es importante 
definitivamente creo que si algún gobernador pretende como el caso de Lambayeque pasar encima del Consejo Regional 
se equivoca porque ya es poco democrático, el Gobernador es y el Consejo Regional pueden tener coincidencias y 
pueden tener diferencias yo diría trabajemos en función de nuestras coincidencias en el tema de desarrollo y nuestras 
diferencias tratemos de zanjarlas democráticamente como se pueda el político porque los gobernadores son políticos y 
Consejo Regional político deben de entender que la mirada de nuestro país está en nosotros a la gente no le interesa 
que estemos en pleitos, porque si estamos en pleitos quien se perjudica no somos nosotros sino es definitivamente la 
Región, yo tengo informe de ustedes se lo quiero decir franco porque yo nunca por experiencia  ya he vivido y dicen que 
el diablo sabe más por viejo que por diablo, tengo referencia de ustedes y las referencias es que todos intentan hacer 
las cosas bien pero tiene que buscar un solo camino, hoy día la población no de Piura sino de todas las regiones están 
descontentas con su Gobierno porque pelan más de lo que hacen, entonces si alguna recomendación como diablo como 
viejo le doy es procuremos hacer un camino común en lo que son coincidencias, Piura tiene les doy mi palabra de honor 
yo me he quedado sorprendido de la riqueza que tiene la Libertad y que tiene Piura y es un crimen como decía, es cierto 

que todavía existen nivel de pobreza que existe en Piura el analfabetismo que existe en Piura que es superior por 
ejemplo a Tumbes, Piura tiene un proyecto un porcentaje de analfabetos que supera sino me equivoco 4.5 el 5.5 
entonces ahí viene el ingeniero, profesor, el amigo responsable del Consejo Regional una propuesta que se la doy a 
conocer a ustedes que es el tema de eliminar el analfabetismo en un año y vamos a tener la cooperación de un país que 
no va a cobrar ningún centavo y quiero que sea el Gobierno Regional de Tumbes, Piura y Lambayeque los que puedan 
ser beneficiados en esto, con especialidad no solamente debe de ser del ejecutivos sino de la meta debe de ser del 
grupo o sea es colaboración Ejecutivo con Consejo Regional los triunfos de un Gobierno, tiene que ser el triunfo de los 
trabajadores de los funcionarios por supuesto del Gobernador con su Consejo Regional al margen lo reitero de lo político 
yo les voy hacer llegar a ustedes las propuestas que me están llegando para que también las conozcan o sea como 
usted es responsable ustedes son responsables también de la asamblea del consejos regionales en la mancomunidad le 
voy hacer llegar las informaciones, los proyectos que se tiene para que los conozcan nada debe de ser secreto todo 
tiene que ser abierto para que ustedes puedan discutir de repente estamos equivocados y nos digan no estamos de 
acuerdo por esto y por esto, entonces la respuesta es más descentralización y fortalecimiento a Consejos Regionales y 
ojo no es  música linda a los oídos de los consejeros yo he sido gobernador regional he trabajado con los consejeros 
durante ocho años, seis años los consejeros al lado siendo oposición y siendo gente nuestra entonces un gobierno 

solamente es exitoso cuando puede trabajar juntos no sé si eso satisface su pregunta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias doctor Yehude Simon, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 



Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero Delegado expresar mis saludos a todos los Consejeros Regionales y muy especial a su 
persona doctor Yehude Simon, creo que el día de hoy para nosotros me satisface escuchar su experiencia y la verdad 
que eso se debe de poner en práctica no solamente en Piura sino a nivel nacional demostrando que somos peruanos y 
vamos por esa ruta de ser un país netamente democrático, señor y todos cuando usted hace su demostración su 
explicación nos hace ver y nos hace recordar cual es la historia de nuestro país nos habla desde el Tahuantinsuyo has 
nuestro días pero creo que hay que hacer memoria de los últimos acontecimientos que nosotros los peruanos 
pensábamos que con la regionalización era la varita mágica para solucionar los problemas de todas las regiones y 
departamentos del Perú, yo era joven hace tantos años y hablo más o menos de 1990 cuando ya participaba en vida 
política y se habló de la regionalización y siempre me quedó  bien grabado que la regionalización era un sinónimo de la 
transferencia de funciones del Gobierno Central hacia los Gobiernos acá mócales o regionales quedó  en papel ahora 
estamos hablando ya eso hace 30 años, ahora estamos hablando del bicentenario 200 años de nuestra independencia y 
seguimos hablando de desigualdades seguimos hablando de que el Perú es un país muy rico por todos los rincones del 

Perú y seguimos hablando de desnutrición, seguimos hablando de anemia y seguimos hablando yo le digo señor yehude 
soy sechurano, Sechura que se caracteriza y es un productor altamente en pescado los distritos de Vice y Cristo Nos 
Valga ocupan los primeros lugares en desnutrición y anemia y que son las mismas familias los grandes pescadores de 
Sechura con título subrayado ahí, pero que pasa sinceramente y es una preocupación por eso voy señor gerente de la 
mancomunidad, creo que aquí nosotros tenemos que ya hablar de políticas regionales en donde las regiones seamos 
fuertes contra el estado si nosotros aprovechando de está macro región, le comento hace una semana estuvimos 
elaborando un documento para presentarlo a la última reunión de trabajo que se realizó en Amazonas sino me equivoco 
no pudimos hacer llegar el documento por una descoordinación, bueno no quiero comentar más, pero si es una 
preocupación dado que nuestro Gobierno Central hace mes y medio saca el decreto supremo el 012 donde ya está 
autorizando en el litoral norte específicamente en la provincia de Tumbes, la exploración y explotación de los 
hidrocarburos, desconociendo de que toda la zona norte del Perú empezando desde Tumbes hasta Trujillo son 
netamente pesqueros, creo que por ahí va mi inquietud señor doctor Yehude Simon, que acciones tendríamos que hacer 
con está Macro Región porque nosotros estamos ya trabajando una ordenanza regional y esa era la inquietud me 
preguntaba y ya tendrá facultades está organización para aprobar una ordenanza macro regional o si no lo hacemos en 
una forma todavía a nivel regional, creo que por ahí ya nos dieron unas explicaciones pero de todas maneras es el 

pedido aquí y me alegra cuando dice nosotros tenemos que ser parte de esta solución y que el Gobernador debe de 
estar conjuntamente para un buen trabajo que debemos estar involucrados todos, entonces yo le comento últimamente 
fuimos a Frías como Consejero de Sechura que hay recursos pesqueros vamos llevándole algo a esta gente que necesita 
para estos niños y que pasaría si mañana desde Tumbes hasta Chimbote, en vez de pescar ya no va a ser el mar de 
Grau ni el mar del Pacifico su n va a ser un mar muerto porque ya no van a ver peces, entonces cual sería una política 
como la Macro Región para tratar que estos decretos supremos que está dando nuestro Gobierno Central pues darle un 
freno, esa era una de mis intervenciones para tratar de fortalecernos a nivel de los Gobiernos Regionales que son parte 
de esta Macro Región para tratar de hacer una propuesta en conjunto porque alguien nos recomendó un 
constitucionalista nos dice si enviamos una ordenanza de Piura va a ser diferente que Tumbes envié su Ordenanza que 
Piura envié si ordenanza, que Lambayeque también su ordenanza, porque una ordenanza lo puede tumbar pero 5, 6, 7 
ordenanzas haría más trabajo en Lima para tratar eso, entonces en ese sentido creo que aquí también es su oportunidad 
para que todos nosotros los consejeros, verdad ya debemos convocar a una reunión para ver este tema del bicentenario 
ya desde el mes de enero se acercó un funcionario solamente a ofrecer lo que quería hacer pero hasta el día de hoy ya 
no lo hemos hecho, pero todas maneras y hay algo que si me interesa, aquí estamos viviendo situaciones en sectores 
claves, el sector educación en enero se designa a un director regional y después de dos meses lo cambia, nombran a un 

gerente de desarrollo social después de tres meses lo cambia aquí no es un equipo de fulbito de vóley para que estén 
cambiando, entonces por ahí también creo que usted como parte de eso también la Macro Región hablen temas de 
funcionabilidad de los Gobiernos Regionales para tratar que los Gobernadores enmienden ciertas cambios que a nada 
buen nos conduce muchas gracias    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra doctor Yehude Simón 
 
Doctor Yehude Simón Munaro manifiesta   
Me pone la guillotina usted en el cuello, Pero las cosas claras, en principio lo que usted menciona con respecto a los 
pescadores si lo conozco porque me llegaron a ver un pedido para tratar de conversar con el Gobernador yo tengo 
dentro de un rato espero ser recibido le estoy teniendo el problema de los pescadores, lo segundo creo que en efecto un 
documento hecho por la Mancomunidad en defensa del mar, en defensa de la pesca artesanal en la búsqueda de una 
solución para que todos estén contentos creo que hay que hacerlo como mancomunidad porque si va solo no y además 
la Ordenanza Regional no va encima de un Decreto Supremo, entonces aquí tiene que manejarse esto políticamente 

cómo se maneja, en el mes de agosto se ha determinado ahora fiestas patrias, tendremos una reunión de Gobernadores 
que va a ser en Tumbes o sea más cerca iba a ser originalmente en Amazonas pero la dificultad del viaje permitió 
conversar con el Gobernador de Amazonas y que el acepte que lo suyo debe de ser en octubre o noviembre pero el 
siguiente debe de ser en Tumbes, entonces eso va a permitir que estén presentes los señores Consejeros yo voy a 
trabajar si usted tiene la propuesta la voy a trabajar pero su propuesta la puedo trabajar con constitucionalistas voy a 



trabajarlo con gente que ayuda e incluso llegar a nivel de Congreso para que puedan ayudar porque si pues yo tengo la 
experiencia de Bagua y se lo que significa cuando se pierde el dialogo y cuando hay enemigos al interno de acuerdo uno 
puede convencer a la persona que tiene que decidir pero cuando viene la embajada americana, cuando viene otra gente 
terminan arruinando todo, por eso si es que nosotros logramos que los ocho gobernadores regionales asuman la 
defensa de la pesca artesanal que es la naturaleza misma la vida de tantos años ahí tenemos San José, tenemos 
nosotros Santa Rosa, entonces sería un pecado no defenderlos, pero yo no estoy diciendo que se largue la empresa que 
va a ser la inversión o que quiera ser la inversión que cosa va a favorecer, como se va a respetar la pesca artesanal si 
dicen no se puede mala suerte  sea primero es lo nuestro y después es una empresa privada que va a tener utilidades 
perjudicando a nuestro pueblo, entonces yo no tengo ningún problema ahí, pero como les digo es evidente que hay 
necesidad de conversar con el Gobernador Regional quien es el responsable de la política de Piura y convencerlo  ver 
qué cosa esta pensando, pero lo que si les puedo decir no debe de salir solamente Piura porque es muy frágil, lo mejor 
es que todos se pongan de acuerdo y podíamos llegar a un evento no sé si ustedes conversan con el gobernador habría 
que abrir la puertas para que puedan conversar y decir, miren el dialogo es muy importante es fundamental, entonces y 

me comprometo con ustedes para eso y están invitados desde ya para el evento de Tumbes yo personalmente hago la 
invitación, si hubiera alguna pregunta más    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias doctor Yehude Simón en el nombre del Pleno por la participación en esta sesión muchas gracias, bien sin más 
puntos en la agenda se da por cerrada la sesión siendo las 10 y 20 minutos de la mañana, se levanta la presente sesión 
gracias señores Consejeros por su participación            
 
     
                 
 
 
 
   
  

 
      
              
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 


