
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 27 – 2019 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenas Días, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a dar 
inicio a la sesión extraordinaria Nº27– 2019 siendo las 8.30 a.m. día lunes 12 de agosto del 2019, bien tiene el uso de la 
palabra señora Secretaria de Consejo para que dé cuenta del quórum   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, muy buenas días, con todos los Consejeros Regionales, con los invitados aquí presentes, 
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 quórum correspondiente Consejero de 
Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, presente, 
Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen, presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, presente, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, 
presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, doy cuenta a usted Consejero delegado, que el 
Consejero de Sechura ha presentado una solicitud dirigida a su despacho, dice: A. Consejero delegado del Consejero de 
Sechura Virgilio Ayala Jacinto, asunto, solicito permiso para no asistir a sesión extraordinaria N° 27-2019 que se realizara 
el día 12 de agosto del presente año referencia citación a sesión extraordinaria 27-2019, de mi mayor consideración me 
es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez expresarle lo siguiente habiendo sido notificado vía 
correo electrónico institucional el día 9 de agosto del año en curso, por vuestro despecho para la realización de la sesión 
extraordinaria 27 la misma que se desarrollara el día 12 de agosto de 2019 y que por razones laborales mi persona en 
calidad de Consejero Regional por la provincia de Sechura no podrá asistir para estar presente en la misma, en ese 
orden de ideas, solicito a usted en base a los principios de legalidad y equidad me otorgue el permiso y que le de 
conocimiento a los miembros del Pleno del Consejo Regional para que se me justifique a la sesión extraordinaria ante 
señalada atentamente Virgilio Ayala Jacinto Consejero Regional por la provincia de Sechura es lo que doy cuenta a usted 
Consejero Delegado, en ese sentido tiene el quórum reglamentario para que en aplicación del artículo 39 proceda usted 
a abrir la presente sesión extraordinaria N° 27 – 2019   
 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien con el quórum reglamentario 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 tenemos la siguiente agenda 
Aprobación del acta de la sesión extraordinaria N° 23 – 2019   
Informe al Pleno del Consejo Regional respecto al Avance, Problemática del Proyecto Especial de Irrigación 
Hidroenergetico del Alto Piura-Peihap por parte del Abogado Jesús Alberto Torres Saravia en su calidad de Presidente del 
Consejo Directivo y del Gerente General del PEIHAP, Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios y demás funcionarios es lo 
que doy cuenta a usted consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se ha entregado oportunamente el acta de la sesión extraordinaria N° 23 – 
2019, a sus correos institucionales y personales señores Consejeros, algún consejero que tenga alguna observación de la 
presente acta para su aprobación, bueno en vista de que no hay observaciones pasamos a votación, los señores 
consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero 
de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores,  Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobada por 
unanimidad de los presentes el acta de la sesión extraordinaria N° 23 – 2019 desarrollada el 5 de agosto del mismo año, 
bien continuamos con la agenda de cuenta del siguiente punto de agenda señora secretaria de consejo    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta Consejero delegado que el siguiente punto de agenda fue a solicitud de los 
Consejero Regionales mediante documento ingresado con fecha 8 de agosto del 2019 a su despacho José Antonio 
Lázaro García consejero delegado del Consejo Regional dice, por la presente es grato dirigirme a usted para saludarle y 
expresarle lo siguiente que conforme al artículo 29 del Reglamento Interno del Consejo Regional – Gobierno Regional 
Piura ordenanza 212-2011/GRP-CR, los Consejeros Regionales firmantes solicitan que se convoque a realizar sesión 
extraordinaria el día lunes 12 a horas 8.30 a.m. cuyo punto de agenda será el siguiente, Informe al Pleno del Consejo 
Regional respecto al Avance, Problemática del Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergetico del Alto Piura-Peihap por 

parte del Abogado Jesús Alberto Torres Saravia en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General 



del PEIHAP, Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios y firman los Consejeros Regionales, Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de 
Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores ese es el pedio que hacen los Consejeros en la cual su despacho dispuso que se 
programe la sesión con ese punto de agenda, la Secretaría de Consejo mediante memorándum 513-2019 de fecha 9 de 
agosto de 2019 invitan y hacen conocer al Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios Gerente General del Peihap en la cual 
dice lo siguiente,. Por encargo del Consejero Delegado Abogado Antonio Lázaro García, la presente es para que asista al 
Pleno del Consejo Regional para que exponga sobre el avance y problemática del Peihap se le indico el día la hora y esto 
en aplicación al artículo 8 inciso 5) del Reglamento Interno del Consejo Regional concordante con el artículo 17 inciso i) 
del mismo cuerpo normativo, así mismo con memorándum N° 515 del Consejo Regional hace conocer la agenda al 
Gerente General Jesús Torres Saravia para que asista a este Pleno del Consejo con el mismo motivo, sin embargo con la 
misma fecha el día 9 de agosto ingresa a la Secretaría del Consejo, el memorándum N° 0472-2019/GRP-400000, dirigido  
del Gerente General Regional en la cual indica, por medio del presente me dirijo a usted y a la vez acuso recibo del 
memorándum, de la referencia, asimismo hacer de su conocimiento que teniendo en cuenta el tiempo de notificación 
para la sesión extraordinaria programada para el día 12 de agosto del 2019 expresarles mis disculpas del caso al Pleno 
del Consejo Regional pues no podré asistir teniendo en cuenta que el día y hora antes señalada estaré con el 
Gobernador Regional y la representante del Instituto Geofísico del Perú, señora Anaceli Sánchez Arévalo a fin de tratar el 
tema referido al convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional y la mencionada 
Institución sin perjuicio a ello correré traslado a la invitación al Gerente General del Peihap Ingeniero Manuel Alberto 
Vega Palacios para que pueda participar e informar sobre el avance y problemática del Peihap atentamente Jesús 
Alberto Torres Saravia Gerente General Regional Piura, la secretaría no ha recibido documento oficial en físico por parte 
del Gerente del Peihap sin embargo a mi correo institucional ha ingresado el memorándum N°131-2019, el mismo que 
dice a Jesús Torres Saravia de Ingeniero Manuel Alberto Vega palacios solicito reprogramación a invitación a sesión 
extraordinaria 27-2019 referencia memorándum de secretaría del Consejo Regional N°511, el cual indica que respecto al 
informe en mi calidad de Gerente General del Peihap, teniendo como funciones el de dirigir, controlar, supervisar, 
gestionar, el proyecto con la finalidad de poder lograr una de nuestros objetivos primordiales culminar la constatación 
física inventario de la obra ejecución del componente 1 construcción de la presa tronera sur y túnel transandino del 
Peihap, es que tengo una agenda programada antes de la convocatoria efectuada por el Consejo Regional con 
directivos, autoridades y demás funcionarios de la zona donde se encuentran ubicada la construcción de la presa tronera 
sur y túnel trasandino dado la coyuntura actual del proyecto me es imposible reprogramar dichas reuniones convocadas 

con anticipación ante las referidas autoridades por tanto en atención a lo antes referido y esperando su comprensión es 
que solicito pedir que se reprograme la convocatoria efectuada por el referido Consejo a partir del día 19 de agosto del 
presente año asimismo invoco se nos convoque con anticipación correspondiente atentamente Ingeniero Manuel Alberto 
Vega Palacios Gerente General del Peihap, es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado respecto a este punto de 
agenda  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien en vista de la lectura de los documentos que han ingresado se volverá a 
reprogramar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta    
Consejero Delegado en esa línea, entiendo que el día lunes 19 ya se está viendo el tema de una convocatoria para una 
sesión ordinaria yo creo que podríamos definir como acuerdo para esa fecha dado que vamos a dar toda la semana para 
que se reprograme porque la idea de este Consejo sobre todo de aquellos 7 Consejeros que hemos solicitado está 
reunión, es la profunda preocupación que tenemos respecto a este gran proyecto de cómo está a punto  de perderse 
este proyecto de cómo hay personas interesadas de que este proyecto pase al Ministerio de agricultura como un 
proyecto adjunto prácticamente se perdería todo y es necesario repito conocer los avances de esta problemática 
respecto del Gerente del Peihap y sobre todo del presidente del Directorio el señor Torres Saravia tiene  8 meses como 
presidente de Directorio y queremos saber de parte de él que es lo que está sucediendo, con que finalidad conocer el 
tema, y ver de qué manera este Consejo pueda ayudar y en buena hora que tengamos acá presente al gran amigo de 
Piura, al gran amigo del alto Piura, al defensor del Alto Piura que es el Padre Turley, en su momento debe de dársele el 
uso de la palabra, pero acá lo que quiere este Consejo es ayudar al proyecto, hay un tema totalmente secundario de 
pretender llegar a enfrentamientos por el contrario este Consejo es reflectivo, este Consejo es maduro en sus acciones, 
y uno de ellos es este, hay un tema muy delicado vuelvo a repetir y por eso invoco al pleno para que en el caso así se 
acuerde podamos tenerlo para el próximo lunes de tal manera que podamos conocer pero sobre todo en su momento, 
por su intermedio Consejero Delegado no creo que el pleno no está de acuerdo para poder escuchar las palabras sabias 
de nuestro invitado especial y después podamos nosotros tomar otras alternativas más de solución   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, se le invita al padre Daniel Turley a la mesa, tiene luso de la palabra 
Consejero de Morropon  
 

Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  



Buenos días Consejero delegado por su intermedio al pleno y la presencia también del monseñor Daniel Turley y sus 
invitados, si es lamentable que no podamos tener hoy día la sesión yo entiendo también la agenda recargada que tiene 
tanto el Gerente General cono el Gerente del Peihap, pero creo que en aras de buscar una salida a este álgido y critico 
problema como es el Peihap vamos a reprogramarlo como ya dijo el Consejero de Piura Alfonso Llanos para la próxima 
semana, creo que aquí tenemos que ver ya la fecha y la hora para la próxima semana que queremos que sea porque no 
puede seguir el proyecto en esta situación tenemos que darle salida, creo que ese es el propósito nuestro Consejero 
delegado de buscar una salida armoniosa de este proyecto Alto Piura, gracias   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien tiene el uso de la palabra monseñor Daniel Turley 
 
Monseñor Daniel Turley manifiesta  
Muchísimas gracias por esta invitación por permitirme la palabra aquí en el Consejo Regional es como un privilegio para 
nosotros hay otras personas hoy día acompañando que estamos muy preocupados por este gran proyecto 
hidroenergetico del Alto Piura en unión con ustedes, así como ustedes están manifestando su preocupación se puede 
imaginar nuestra preocupación de todos los Altos Piuranos de todos los Piuranos porque para nosotros porque es el 
sueño de 16,000 campesinos agricultores de la junta de usuarios del valle del Alto Piura y entonces está preocupación es 
grande fuerte está vuestra sangre está hasta lo íntimo de nuestro se, hemos tenido al mártir del Alto Piura Bruno Suarez 
de la Matanza, nuestro Guido Raffo Varona, de Chulucanas, campesino ya de edad avanzada muy delicado de salud y 
hasta el último momento luchando por este gran sueño a favor de los campesinos, de los agricultores del Alto Piura, 
entonces es algo que concierne y le preocupa a todos los altos piuranos y puede ser de todo Piura casi todos los 
Peruanos, el proyecto ha sido desgraciadamente maltratado por dos grandes empresas una brasilera Camargo Correa 
que dejo la empresa muy mal y después Obrainsa Astaldi que también nos ha dejado muy mal y ahora tenemos grandes 
problemas que necesitamos ver muy de cerca uno del distrito de Sondorillo Huancabamba está el Consejero de 
Huancabamba que conoce muy bien a su pueblo y al pueblo de Sondorillo  los de Sondorillo no están en oposición a este 
gran proyecto Alto Piurano no están en oposición, lo que sí están buscando que sean escuchados por su problemática y 
hay varios puntos que deben ser tratados y creo que es muy urgente pues, el problema de Sondorillo es también algo 
que me gustaría que el Consejo contemplara este bien porque creo que en la asamblea no se puede resolver  la 
problemática de Sondorillo en la asamblea vienen miles de campesinos, comuneros, de la Ronda Campesina y ene está 
masa no es fácil que la gente humilde entienda la problemática y las soluciones que podría brindar el Consejo Regional 

con su Gobernador Regional y entonces yo pienso que podría ser un punto que pido  que tomen muy en cuenta como se 
podría buscar una solución a la problemática de Sondorillo porque Sondorillo dice que no van a permitir que se habrá el 
túnel hasta que no sean escuchados y atendidos y creo que con tino político la sabiduría de ustedes, la sabiduría del 
Gobernador Regional que el proyecto del Alto Piura se pueda encontrar la solución con los hermanos nuestros de 
Sondorillo, porque creo sinceramente que no se opongan al gran proyecto como es el Peihap sino quieren ser 
escuchados, y atendidos en sus problemáticas, entonces este punto me gustaría pedirles rogarles que tomen muy en 
cuenta la preocupación por el distrito que es uno de los distritos más pobres en toda la Región el índice de más pobreza 
de toda la Región Piura Sondorillo, también quisiera mencionar que estamos preocupados por otros puntos que quizás 
podrían incluir la preocupación por el Alto Piura, hemos dicho desde hace años que no se repita lo del Olmos esta es una 
preocupación de todos los altos Piuranos no queremos que todo el esfuerzo todos los sueños sean para que todas las 
tierras nuevas las 19,000 hectáreas sean para grandes empresas, pero para que esta sea una posibilidad tiene que 
haber un cambio en las leyes que permitan que las asociaciones de agricultores pueden tener la posibilidad de adquirir 
de comprar estas tierras porque si no hay un cambio de leyes todas las tierras van a ser para las grandes empresas y no 
para los altos piuranos y los piuranos  para los campesinos, como se podría tomar eso en cuenta en sus diálogos en sus 
estudios  y conversaciones con el Gobernador Regional con el Gerente del Peihap no queremos que se repita lo de 
Olmos porque no se quedan 30,000 hectáreas en manos de las grandes empresas y esto no es la lucha la preocupación 
nuestra de que todo se quede en manos de grandes empresarios sino que sea la posibilidad que para la asociaciones de 
agrónomos de agricultores, del Alto Piura que podrían ser comprados por ellos estas tierras hermosas entonces también 
si me permiten una palabra más que siempre hemos creído con el señor Guido Raffo Varona y todos los demás 
monseñor Juan Macnab el que me ha precedido como obispo de Chulucanas y tantos otros altos piuranos que siempre 
hemos creído que este gran proyecto tiene que tomar en cuenta el aspecto social porque se trata de favorecerá los altos 
piuranos a miles y miles agricultores que son pequeños agricultores la mayor parte de ellos pobres, entonces este 
aspecto social no puede quedarse en el olvido no se puede simplemente hablar de la rentabilidad económica del 
proyecto porque la rentabilidad social es de gran importancia para sacar de la pobreza y extrema pobreza de miles y 
miles de familias Piuranas Alto piuranas de sacarles de la pobreza es de un valor inmenso de ayudar a la población para 
que tenga un mejor nivel de vida que tenga un desarrollo integrada como familias pobres y que salgan de la pobreza y 
que tengan cada vez una partida dignas, disculpen mis palabras pero creo que son puntos que podrían tomarse en 
cuenta en los diálogos que una parte es la parte económica que es real y la preocupación porque en todo proyecto trae 
esos aspectos que quisiera empatizar en el aspecto social, el aspecto también de que tenemos que promover como yo 
diría como consejo, con el Peihap, la asocietividad nuestros agricultores todavía queda solamente como el 10% de los 
agricultores están asociados que podríamos hacer porque esa es una de las metas nuestras que se vayan asociando los 
agricultores no solamente del Alto Piura sino de toda la Región, buen disculpen mis palabras quizás un poco largas y 

estamos muy preocupados por este sueño de este gran proyecto, quisiéramos rogarles como Consejo Regional que 



pongan todo su interés y todo su empeño, todo su apoyo como siempre lo han hecho y que sigan apoyando este gran 
proyecto Hidroenergetico del Alto Piura que no lo podemos perder, tenemos que hacer todo lo posible por salvar este 
proyecto que tiene tanta potencialidades para Piura, la forestación, la reforestación etc., etc., y pienso que está 
íntimamente relacionada con la regulación del rio Piura y por ende por el cuidado de Piura , del bajo Piura, para que 
nunca se repita inundaciones del niño costero del año 2017 que se evite esto y que este estudio de rio de que se haga lo 
mejor posible y que esta unión que ha pedido el señor arzobispo de Piura y Tumbes que sea una realidad que podamos 
lograr esta unión para buscar el bien común de todo Piura para todos los piuranos, todos los peruanos muchas gracias 
por permitirme la palabra gracias a ustedes hermanos 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias monseñor Daniel Turley, tiene el uso de la palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, retomamos su preocupación usted es un luchador 50 años en las tierras de la diócesis de 
Chulucanas particularmente en el Alto Piura mejor que nadie conoce la realidad y toda la situación de pobreza que se 
vive en esta zona, creo que vamos a retomar esta preocupación suya vamos a invitar a su persona nuevamente  ojala 
disponga de tiempo para la próxima sesión también al alcalde de Sondorillo, igualmente a las rondas campesinas a sus 
dirigentes para que estén acá presentes, creo que ya estamos viendo una posibilidad que ya converse con usted 
también de una comisión de Alto Nivel para dar la salida a este problema creo que eso va a ser en la próxima sesión 
pero ya creo que hay un consenso también he conversado con algunos consejeros y que mejor que usted debe de estar 
en esta comisión de mediación, vamos a ver el tema de asocietividad es importante esto para que los campesinos tenga 
acceso a sus tierras y no se repita como usted ya lo ha dicho lo de Olmos, igualmente el aspecto social es fundamental 
creo que vamos a tomar en cuenta todos estos aspectos y hay una gran voluntad de los consejeros muchos de ellos me 
han acompañado a las reuniones en el proyecto Alto Piura yo quiero saludar a cada uno de los consejeros que han 
tenido esa gentileza, esa amabilidad de compenetrarse con el proyecto Alto Piura, el proyecto Alto Piura no es de altos 
Piuranos, tiene una connotación Regional y hasta Nacional, entonces yo creo estamos ahí en esta lucha y para esperar 
que continúe y también se busque una salida se escuche a la gente de Sondorillo que eso es importante, bien eso era mi 
participación gracias monseñor, gracias a los amigos que han venido de Chulucanas  estamos suspendiendo esta reunión 
para una próxima oportunidad  
 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos     
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta    
Sí, quisiera que por favor nos siga acompañando en los minutos  monseñor por favor le agradecería, permítame 
monseñor he recogido sus palabras que creo que es la preocupación de todos no sé si hay invitados ahí monseñor, son 
invitados ha es otro tema bueno monseñor al tema, usted no ha dado datos sumamente importantes de conflictos 
sociales que nosotros recogemos y justamente para decirle a usted y a través de usted que le diga a nuestros hermanos 
agricultores que esta sesión la hicimos exclusivamente  para ver este tema, para ver esta situación que vuelvo a 
repetirles complicada y aquí les voy a demostrar en unos minutos porque, usted nos ha dicho que hay 19,000 hectáreas 
que podrían ser para las grandes empresas, eso lo estamos tomando como algo muy reflexivo porque es obvio que las 
grandes empresas no pueden beneficiarse para un tema que son para los agricultores que viven del campo y ese es su 
ritmo de vida  y también le digo que el Consejo Regional su tiene capacidad para hacer iniciativa de reforma legislativa, 
nosotros podemos hacer una iniciativa para una reforma legislativa que este tema pues se encamine sí, sí lo podemos 
hacer esa es una prerrogativa que tenemos, pero también este Consejo Regional gracias por su presencia quiero que 
conozcan y busca la mediación del problema no busca el enfrentamiento ni el conflicto dado que el Consejo Regional es 
un colegiado reflexivo por esa misma razón nosotros invitamos a los gerentes, invitamos al director del Peihap, para que 
nos digan cómo están manejando, que problemas tiene y como nosotros podemos ayudar también como usted y con 
aquellos campesinos que puedan estar en esta mesa, decirnos sus inquietudes y arribar a soluciones para eso es este 
consejo regional, también nos ha dicho que el Obispo de Piura está preocupado, claro él está preocupado y estamos 
preocupados todos los piuranos porque hay una versión que hay un tema de conflicto entre el Gobernador y el Consejo 
Regional y permítame decirle monseñor que no es así y la muestra de ello el día de hoy estamos totalmente 
preocupados y dispuestos de mediación y que bien que usted este presente, pero tampoco podemos dejar de lado que 
cuando no hay sustento de expedientes no podemos aprobarlo, esa no aprobación se entienda como un conflicto cuando 
no es así le voy a mostrar unas informaciones que quiero que usted las tenga y conozca hasta donde estamos de 
preocupados es algo terrible que está pasando solamente quiero decirle una parte de lo que ha salido acá, existe la 
información de una iniciativa de proyecto donde un exministro un ex director del Proyecto Especial Chira Piura y una 
congresista se están reuniendo con funcionarios del Ministerio de Agricultura para pasar el Proyecto del Alto Piura como 
proyecto secundario al Ministerio de Agricultura, parece que la paralización del proyecto sería la excusa perfecta para 
quitarle al Gobierno Regional la administración de los recursos y la ejecución de las obras del Alto Piura, esto si puede 
ser una realidad en la medida que nosotros no nos juntemos y logremos empujar el carro en este tema y por eso es 
monseñor nuestra preocupación y yo estoy seguro que cuando aquí decidamos la fecha para la próxima sesión como 

digo parece que va a ser el próximo lunes al margen que tengan que venir los funcionarios pedirle encarecidamente su 



presencia y si también pueden venir algunos representantes de la zona que usted considere para que dándole tribuna 
aquí nos puedan decir sus necesidades de conflictos y nosotros podamos arribar esa es la esencia de este Consejo 
Regional, ver el problema, analizar el problema y buscar alternativas de solución y que bien que usted haya venido le 
agradezco muchísimo y estamos a su entera disposición gracias consejero delegado  
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bien algún otro consejero que desea participar tiene el uso de la palabra 
consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta    
Gracias Consejero delegado, solamente como una especie de información, tanto para los Consejeros como para las 
personas que forman parte de la comisión de negociación e implementación de proyecto a la hora de distribución de 
tierras, pretenden la norma o a través de la norma pretenden disfrazar y utiliza el termino asocietividad para distribuir 
las tierras de forma global 300, 500 hectáreas o sea no les dan a los productores como persona natural 5, 10 hectáreas 
a cada persona como persona natural, entonces como ellos quieren el objetivo de ellos es lograr que las tierras caigan 
en manos de los monopolios de las grandes empresas, entonces utilizan el termino asocietividad y ahí hay que tener 
bastante cuidado ahí hay que tener bastante cuidado utilizan el termino asocietividad, tomando en cuenta que la 
asocietividad está aquí en el Perú y sobre todo la región está súper débil casi es nula usted lo ha dicho 10% de los 
pequeños productores asociados, entonces como disfrazan esta situación a través de la norma dicen las tierras va a ser 
distribuidas por bloques de 500 hectáreas para que y construyen un argumento diciendo los productores tienen que 
organizarse de 100, 200 productores y adquirir 500 hectáreas eso no es posible, eso no va a ser posible porque 1.- no 
hay productores organizados, 2.- la asocietividad está súper débil y 3-. El tema económico de los pequeños productores 
no hay, así que ahí tenemos que analizar profundizar muy bien el tema discutirlo bien de tal manera de que las tierras 
caigan directamente a la persona natural al pequeño productor con nombre propio pequeño productor y que los 
productores con su propiedad se organicen y organicen temas de asociaciones empresariales etc., yo creo que ahí hay 
que evaluarlo y analizarlo y escudriñar muy bien para poder implementar una norma bien establecida de tal manera que 
se beneficien los pequeños productores y no lo que paso en Olmos disfrazaron la distribución de las suelos utilizando el 
termino asocietividad eso gracias consejero delegado quería hacer un poco hacer resalto o resaltar el tema que lo 
menciono el monseñor gracias    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la palabra 
Consejero de Huancabamba 
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta                   
Gracias Consejero delegado, señor Obispo amigas de Chulucanas que están aquí presentes amigos Consejeros 
solamente manifestarles que el Gerente del Peihap ya está organizándose en Tunas hoy día posiblemente esta allá con 
la gente de Tunas para ver la problemática que se está viendo en Sondorillo que no llegamos a un acuerdo que ustedes  
estuvimos en eso pero se está trabajando, justo hoy día está en Tunas viendo la problemática que hay de la gente en 
Tunas para ver cómo podemos ingresar ahí mismo para trabajar con la gente de allí y alguna gente de Sondorillo, para 
buscar los jornales de ahí mismo de la gente estamos viendo ahí un trance ahí con la gente de allá de la zona para 
poder ver cómo se puede solucionar este problema yo creo que para la próxima semana que va a estar acá el Gerente 
del Peihap y el Gerente General yo creo que ya nos pueden traer más o menos resultados como se está avanzando esto 
y ver cómo podemos trabajar el Consejo junto al Gerente, eso lo que le podría alcanzar Consejero delegado 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon    
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, buen ojala que eso sea ya un camino para ir buscando una salida lo que está haciendo el 
Gerente allá en Tunas, lo que si debo decirle para empezar todo este tema para reiniciar los trabajos del primer 
componente que tiene que haber con la limpieza del túnel y eso va a servir también para que de una vez que se haga 
estos trabajos lo que hay ahí dentro del túnel que son aproximadamente entre 15 y 17 millones de soles en maquinarias 
puede servir para pagar a los proveedores es otro problema también que hay, entonces vamos hacer esos esfuerzos 
Monseñor gracias por su presencia y creo que el Consejo en pleno está decidido para buscar una salida a este problema 
del Peihap y vamos a ver la fecha para la próxima reunión con los funcionarios del Peihap nada más Consejero delegado 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, buen quedamos para el día 19 a las nueve de la mañana la sesión, los Consejeros que 
estén de acuerdo sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, 
Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores,  Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 

Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobado por 



unanimidad de los presentes agendar una sesión extraordinaria para el día 19 de agosto a horas 9 de la mañana con el 
punto de agenda, informe al pleno del Consejo Regional respecto al avance y problemática del Peihap por parte del 
abogado Jesús Torres Saravia en calidad de presidente del consejo directivo y del Gerente General del Peihap ingeniero 
Manuel Alberto Vega Palacios y demás funcionarios asimismo, tiene el uso de la palabra Conejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, sí, solamente que tiene que salir inmediatamente ya esa invitación para que después no 
haya excusas gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien señora secretaria de Consejo bajo responsabilidad para que los invite el día hoy, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Una cuestión de orden ahí previa en realidad la reunión del día 19 debe ir acompañada días antes con toda la 
información que aquí van a traer para poder tenerla antes de la reunión y poder analizarla 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien sin más puntos que tratar en la presente sesión se da por la sesión 
siendo las 9.13 a.m. se le agradece al público en general, al Monseñor y a los Consejeros Regionales gracias           
             
 
                   


