
 SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 26 – 2019 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenas Tardes, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, a los señores Alcaldes Octavio Chuquihuanca 
Cunya alcalde de Sicchez, Presidente de la Mancomunidad de Ayabaca, también tenemos al alcalde de Sechura Justo 
Eche Morales, señores de la prensa, público en general, se va a dar inicio a la sesión extraordinaria Nº 26 – 2019 siendo 
las 3.00 p.m. día jueves 08 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 tardes con todos los Consejeros Regionales, Alcaldes presentes, funcionarios 
miembros de la prensa, Invitados, público presente, procederé en aplicación del artículo 36 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 Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, presente, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira, presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara 
Yasser Arambulo Abad, presente, doy cuenta Consejero delegado que hay el quórum reglamentario, el 100% según el 
Reglamento Interno del Consejo en aplicación del artículo 39, para que proceda abrir la presente sesión extraordinaria 
N° 26 -2019 consejero delegado  
 
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 extraordinaria N° 26 – 2019, tenemos como único punto de agenda 
el siguiente. 
Autorización de viaje al Gobernador Regional Médico Servando García Correa en comisión de servicio para que asista a la 

68° asamblea mundial de la sociedad civil de las Naciones Unidas que se llevara a cabo los días 26,27,28 de agosto del 
2019 y las reuniones de trabajo con autoridades del Gobierno del estado y con los Presidentes de las fundaciones 
Americanas los días 29 y 30 de agosto de 2019 en el estado AUTHA en los Estados Unidos de Norteamérica, es la 
agenda para el día de hoy Consejero Delegado, también quiero dar cuenta que ha ingresado el memorándum Nº 941-
2019/GRP-100010 de fecha 7 de agosto de 2019 dirigido a la Secretaría del Consejo Regional emitido por la abogada 
Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña en la cual indica que la persona que tendrá a cargo la exposición y la 
fundamentación respecto a la solicitud de viaje del Gobernador Regional es el Economista Jaime Martín Ayosa Rosales 
Subgerente Regional de  Cooperación Técnica es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se le invita al economista Martín Ayosa tiene el uso de la palabra para su 
exposición 
 
Economista Jaime Martín Ayosa Rosales manifiesta  
Muy buenas tardes Consejero delegado, señores Consejeros, se me ha invitado para hacer la presentación, sustentación 
del viaje en comisión de servicio del Gobernador Regional esta es una misión oficial en el sentido de que el Gobierno 
Regional Piura tiene suscrito un memorándum de entendimiento con el Gobierno del estado de Utha  desde el año 2009 
aproximadamente hace más de 10 años ya se han realizado tres misiones oficiales en los años 2009, 2010 y 2012 se 
denomina que es una visita de carácter oficial porque ha sido coordinada bajo la coordinación con el ministerio de 
Relaciones Exteriores a través de la oficina desconcentrada que tienen en Piura y del consulado del Perú salke City, la 
alianza de organizaciones se reunieron el 24 de abril de este año que son 14 presidentes de fundaciones en el consulado 
del Perú allá en Utha y en una video conferencia invitaron al Gobernador Regional y a los alcaldes allí presentes en esa 
video conferencia para poder trabajar juntos y de esa manera pueda asistir a la 68ava asamblea de la sociedad civil de 
las Naciones Unidas y sostener a su vez reuniones de trabajo con los Presidentes de estas fundaciones esta video 
conferencia fue muy exitosa allí aparecen las fotografías de la reunión y los mismos presidentes de las fundaciones 
invitaron al Gobernador para que visite Utha y de esa manera fortalecer y aumentar el nivel de cooperación que ya se ha 
venido teniendo con anterioridad, cual son los objetivos de esa misión oficial, fortalecer las relaciones internacionales de 
la Región Piura, estrechar lazos de amistad en cooperación con fundaciones de los Estados Unidos para trabajar en 
proyectos de desarrollo económico y social, obtener el cofinanciamiento de proyectos priorizados por el Gobierno, las 
Municipalidades y los socios aliados y a su vez participar en la  asamblea mundial de la sociedad civil de Naciones 
Unidas, que es lo que quiero precisarle señores consejeros en esta parte, que las cooperación de las organizaciones de 
Utha si bien ya han venido realizándose en años anteriores han trabajado en diversos distritos, provincias tanto de costa 

como de sierra, a partir de este año ellos desean incrementar bastante el nivel de cooperación que han venido teniendo, 



anteriormente han venido trabajando un aproximado a seis organizaciones per ahora aparecen nuevas organizaciones 
que han visto el buen desempeño de estas cinco o seis y quieren venir en promedio 14 a 15 organizaciones aquí a Piura 
a trabajar en diversos proyectos de momento se ha pensado en una primera etapa trabajar en cuatro localidades y que 
a partir del otro año se pueda  ampliar a más, las localidades son en el distrito de La Arena, en la provincia de Sechura, 
26 de Octubre, y toda la Mancomunidad Municipal de Ayabaca incluyendo sus distritos, La misión oficial está dividida en 
dos componentes la primera que es la participación en la asamblea de las Naciones Unidas en la cual el Gobernador 
hemos conseguido para que pueda estar situado en la zona Vip de los altos dignatarios y de esa manera pueda 
participar junto con la alianza de organizaciones en presentar los modelos exitosos que se han tenido aquí en Piura y la 
otra parte está la reunión de trabajo con el Gobierno, con el Gobernador Hary Herbert del estado de Utha que es su par 
y con los presidentes de las fundaciones esa es la otra parte de la comisión de servicios. Aquí esta puesta esta 
conferencia mundial que va a congregar a más de 500 organizaciones de cooperación de todo el mundo provenientes de 
más de 100 países en esta buscan ellos centra el objetivo de esta asamblea mundial en lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resiliente y sostenibles. En la otra parte que es lo que se busca las 
organizaciones de cooperación de los Estados Unidos, aquí aparecen tres presidentes de fundaciones que estuvieron 
hace algunos años acá en la Universidad de Piura y presentaron el trabajo que podían hacer a favor de distritos como 
por ejemplo San Miguel del Faique, en Pacaipampa, en Huarmaca, en diferentes localidades donde estuvieron apoyando, 
aquí aparece los logos de todas las organizaciones con la que se va a reunir la delegación de Piura, el Gobernador 
liderado aparecen allí Mentor International Igor Cóndor Humanitaria, la Academia para la Creación de Empresas Listen 
Generation la Iglesia Mormona en Piura y otras más, son organizaciones que quieren trabajar en Piura aquí esta puesta 
todas las organizaciones con las que se establecería una alianza de trabajo con las municipalidades y el Gobierno 
Regional. Cuáles son los temas priorizados en esa video conferencia que se sostuvo con el Gobernador Regional y los 
Alcaldes, trabajar en proyectos de lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil seguridad ciudadana y trata de 
personas, abastecimiento de agua potable para comunidades, gestión integral de residuos sólidos, preservación del 
medio ambiente, reforestación y desarrollo del sector salud y educación concretamente en salud y educación se ha 
establecido trabajaren un proyecto de fortalecimiento de capacidades para promotoras de Ponéis y docentes, incluye 
donación de kits educativos y equipos de cómputo, fortalecimiento de capacidades para docentes con niños de 
habilidades diferentes  e implementación de aulas y un proyecto de desarrollo de habilidades artística y promoción 
cultural para docentes y alumnos de instituciones educativas. Cuáles son los requisitos que cumplen esos proyectos que 
ya han presentad las municipalidades son proyectos de desarrollo sostenible económico y social tienen monto de 
contrapartida peruana, instituciones peruanas son socias del proyecto, aparecen las universidades allí, hay equipo 

técnico local de gestión del proyecto y se ha coordinado con las Direcciones Regionales de Salud, Educación, Agricultura, 
Producción, Comercio Exterior y Turismo para que brinden asistencia técnica a esos proyectos en definitiva el Gobierno 
Regional va a ser parte de todos estos proyectos a través de sus Direcciones Regionales brindando la asistencia técnica 
en sus profesionales. Todo proyecto de cooperación en el cual se está canalizando ante la misión oficial de Utha lleva la 
participación del organismo internacional de cooperación, las Direcciones Regionales, la Municipalidad Distrital y/o 
provincial las facultades de universidades y ONG u otra organización civil como por ejemplo el Rotary Club Internacional 
cuyo Gobernador del capítulo zona norte del Perú ha pedido ser aliado de todos estos proyectos. El presupuesto de esta 
misión para temas de transparencia aparece allí ese es el costo aproximadamente 15,425.00 soles es lo que se ha 
calculado de esta misión que en definitiva en comparación con los altos beneficios tanto sociales que se va a tener para 
las comunidades rulares realmente significa una inversión para lograr una alta rentabilidad social a favor de las 
diferentes comunidades que hay en Piura. Antes de pedir permiso al Consejo Regional, lo que yo quería manifestar es de 
que esta misión oficial tiene un carácter de beneficio en una primera etapa con estas provincias que se han mencionado 
sin embargo dada la gran cantidad de organizaciones de cooperación que quiere trabajar en Piura están ellos esperando 
la presentación de proyectos de diversas provincias y distritos el ámbito regional un problema que siempre se ha tenido 
de las municipalidades es de que a veces no cuenta con fondo de contrapartida y hoy en día todo proyecto de 
cooperación deben de tener fondo de contrapartida si se tiene con fondo de contra partida la cooperación se activa y en 
eso es la estrategia que estamos apuntando esta misión oficial está totalmente estructurada, totalmente agendada y un 
poco para complementar pudo permiso al Consejero Delegado para que complemente la información que he presentado 
al Ministro Consejero Eduardo Palacios director de la oficina desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores al 
licenciado Wilmer Cruz La Madrid que es el Director Perú de Choi Humanitaria y representante de la alianza de 
organizaciones de cooperación de Utha y al Alcalde del Distrito de Sicchez    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Economista Jaime Ayosa, en ese orden que complementen su exposición tiene el uso de la palabra puntual y 
concreto por favor  
 
Señor Eduardo Palacios manifiesta  
Soy funcionario diplomático y actual Director de la Oficina de Cancillería aquí en Piura una de las funciones principales 
que tiene cancillería aquí en la ciudad de Piura es ayudar a la Región en su esfuerzo de Internacionalizarse, en marzo en 
ocasión de la visita  de nuestro cónsul honorario del Perú en Utha y consideramos conveniente que Piura aprovechara un 
convenio de cooperación interinstitucional que ya existe entre Piura y Utha y que de alguna manera se había 
desacelerado habíamos considerado la posibilidad que este se vuelva a reactivar en esa ocasión consideramos que la 

participación de una delegación  piurana en la 68 asamblea de Naciones Unidas era el momento más oportuno e 



inicialmente con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores habíamos instruido a nuestro cónsul para que osculte 
localmente en Utha si pudiéramos obtener una invitación de parte del Gobernador de ese estado el 21 de julio recibimos 
finalmente esta invitación formal la misma que fue trasmitida al Gobierno Regional de Piura en la que el Gobernador 
manifestaba su complacencia con esta visita de Alto Nivel de Piura especifica de poder recibir una serie de proyectos de 
desarrollo que se habían venido trabajando desde el mes de marzo pasado en cancillería siempre cuando motivamos una 
participación de gobiernos subnacionales tratamos que las delegaciones que tengan representación en el exterior 
pudieran estar lideradas por su máxima autoridad es permite de alguna manera garantizar el éxito de este tipo de 
reuniones y más aún ahora en un contexto donde la cooperación internacional es cada vez más difícil y más compleja, 
los proyectos que en esta oportunidad se presentarían creemos que reúnen todas las características que exige la 
cooperación internacional y por tanto consideramos que de presidirse esta delegación al ser presidida la delegación por 
la máxima autoridad regional la probabilidad de éxito es bastante más alta que si ello no ocurriera en todo caso, todo 
este trabajo ha sido avalado ha sido canalizado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y solamente estamos 
esperando las decisiones finales de la Región para poder continuar con todo el procedimiento de organización de este 
viaje que insisto seria siempre pensando en el beneficio y en la consecución de nuevos recursos para estos proyectos de 
desarrollo dela Región Piura muchas gracias    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Eduardo Palacios, bien se invita el licenciado Wilmer Cruz, tiene el uso de la palabra  
 
Licenciado Wilmer Cruz manifiesta  
Buenas tardes soy el Director de Choi Humanitaria y representante de las Organizaciones de Estados Unidos en Utha, 
técnicamente hablando en marco de los convenios que nosotros tenemos con diferentes Mancomunidades  hemos visto 
la necesidad de trabajar de una manera un poco más coordinada Jaime Ayosa está trabajando este punto no ahora 
viene trabajándolo ya desde años atrás recién en marzo se ha consolidado y consideramos nosotros que la visita del 
Gobernador junto con toda esta comitiva es de suma importancia ya que fortalece como dijo el Ministro Consejero los 
lazos, nosotros venimos ya trabajando proyectos por ejemplo Choi Humanitaria tiene como mínimo 13 proyectos por año 
pero notamos que esos proyectos se podrían masificar, tenemos resultados de sostenibilidad hemos ya conversad con 
las otras organizaciones y estamos de acuerdo en que se solicite este tipo de contrapartidas nuestros directores están 
prestos a hacerlo per ellos requieren que vaya la cabeza principal en este caso el Gobernador y los Alcaldes, entonces 
creemos que deben brindarle el apoyo, las organizaciones estamos prestas apoyar a Piura sobre todo en esta zona nos 

hemos enfocalizado en todo el norte, no tengo nada más que decir gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias licenciado Wilmer Cruz, bien se invita al Alcalde de Sicchez tiene el uso de la palabra  
 
Señor alcalde Octavio Chuquihuanca manifiesta   
Señor Consejero delegado, señores Consejeros es un honor estar ante ustedes algunos de ustedes los conozco los he 
tenido en mi distrito y felicitarlos que gracias a ustedes se hacen proyectos de desarrollo como el ultimo que nos 
transfirieron para mejorar la carretera que está ejecutando hoy por diez millones de soles en mi Distrito la conectividad 
vial con la sierra, les voy hablar como serrano como provinciano que hoy me ha tocado dirigir los destinos de Sicchez los 
nosotros de la sierra que apostamos por proyectos productivos y que buscamos alianzas, que buscamos instituciones 
buscamos cooperación técnica internacional les digo que he tenido como Alcalde el fondo binacional de desarrollo de 
fronteras siempre ha trabajado la Mancomunidad señor Cautivo de Ayabaca al cual la represento somos siete 
municipalidades somos más de 125 mil habitantes y lo que queremos es esto que nos escuchen señores Consejeros nos 
den las facilidades a nuestro Gobernador para que vaya a sustentar esto con cuatro Alcaldes acá están también un 
colega alcalde de Sechura que será parte de esta misión donde haremos saber la necesidades que quieren estos pueblos 
de fronteras rurales pobres que luchamos contra el flagelo que es la pobreza, la desnutrición, señores consejeros es 
hacerles un llamado a mirarlos por el retrovisor más a las zonas de fronteras veo muchos consejeros que están 
visitándonos y recogiendo el sentir de los pueblos más que todo luchar por esto que es la niñez no me queda más que 
agradecer la deferencia que han tenido de escuchar a esta parte del pueblo ustedes como yo tengo esta tremenda 
responsabilidad sabiendo que estos pueblos Monter, Jilili, y Sicchez son pequeñitos yo tengo un presupuesto de 1 millón 
200 mil soles al año y por cooperación en gestiones anteriores he llegado a los 15 millones de soles ayúdenos señores 
consejeros, además invitarlos a todo el Consejo Regional a que nos visite porque celebramos los 83 años de creación 
política de nuestro distrito el día 21 es su día central serán bien llegados a conocer las potencialidades que tiene nuestro 
distrito y la mancomunidad en cuanto a turismo se refiere, esto es todo consejero muchas gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Alcalde, bien concluyendo la exposición se abre el debate del presente punto ya expuesto por la 
secretaría, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta    
Consejero delegado por su intermedio, he escuchado atentamente al señor Jaime Martín Ayosa Rosales Subgerente 

Regional de Cooperación Técnica Internacional es un funcionario de planta, funcionarios que viene acá premunidos de 



un conjunto de coordinaciones que leo acá y entonces viene una situación que considero que los señores invitados hablo 
de los señores Alcaldes y especialmente del Ministro Consejero Eduardo Palacios Director de la oficina desconcentrada 
del Ministerio de Relaciones exteriores debe de tomar nota, este Consejo aprobó un viaje a Italia y vino la Gerenta de 
Producción quien de acuerdo a lo que ahora escuchamos no era la persona encargada ni acreditada para solicitar y 
mucho menos engañar a este Consejo, engaño a este Consejo Regional se burló del Consejo Regional y eso existe la 
presunción de una falsedad genérica cometidas por funcionarios, que debe de ser merito a que hoy día se haga un 
acuerdo para que en próxima reunión la podamos citar escuchar sus descargos y proceder a judicializar si el caso así lo 
amerite, así también vino la propia Gerenta de Producción a pretender sustentar un viaje a China queriendo engañar de 
que era el Gobierno Chino el que hacia la invitación y aquí le demostramos que eran empresas privadas y al parecer un 
viaje particular de eso también este Consejo debe tomar nota y tomar decisiones los Gerentes los funcionarios no 
pueden venir a burlarse de la buena fe de este Consejo Regional no pueden venir a burlarse de la población que espera 
proyectos bajo perspectivas de convenios internacionales, entonces son dos antecedentes totalmente negativos de cómo 
esta gestión ha venido manejando los temas respecto a este Consejo Regional, hoy día estamos pasando por una crisis 
política muy delicada el día de hoy el Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta que a la fecha se viene gastando 7 
millones de soles en gastos corrientes en Alto Piura eso que significa pago a trabajadores, planillas, pago de las dietas 
del directorio que está a cargo del Gerente General Regional del Gobierno Regional yo esperaba que antes de esta 
reunión el señor Gobernador nos haya presentado una carta excusándose de viajar porque necesita solucionar estos 
graves problemas que hay acá esperaba eso porque creo que en estas circunstancias donde debe avocarse a solucionar 
los problemas que hay de desgobierno está pensando en viajar y saludo a un funcionario que ha venido acá con muy 
buena fe a darnos una explicación pero también le hago conocer a él y a los invitados cual es la situación como nos han 
maltratado, como nos han engañado y como ahora recién sabemos que las cosas debieron darse en el nivel que 
corresponde, en lo personal yo creo que el señor Gobernador no debe de viajar en estas circunstancias gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura   
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio suyo Consejero delegado saludar a todos los Consejeros Regionales y muy en especial a los Alcaldes 
distritales y provinciales que nos acompañan y funcionarios de la región y de otras dependencias, creo que en la región 
sin duda la Región Piura, una Región bendecida por Dios, quiero partir de esa realidad, bendecida porque en costa y en 

sierra tenemos para ofrecerle al mundo una diversidad de fortalezas en diferentes sectores en pesca, en agricultura, en 
minería, por otro lado la contraparte es la pobreza que tenemos no solamente en la sierra sino también hasta en el 
desierto de Sechura, ponernos de acuerdo creo no va a ser difícil, creo que aquí nosotros hoy día actuar en el plano del 
sentimiento humano y como dijo el Presidente de la Mancomunidad nosotros como autoridades, tenemos ese 
compromiso grande con nuestra sociedad electora que nos eligió para ser parte de su solución, se vemos nosotros los 
objetivos y las metas la cual conlleva está asamblea 68 en Estados Unidos me parece creo es una oportunidad para salir 
y lograr el desarrollo en todas las localidades más pobres Virgilio Ayala nació en el bajo Piura en un pueblo muy humilde 
y encargo el sentimiento no solamente de la gente sechurana sino ahora encarno la pobreza y la realidad de toda la 
población de nuestra región, como decía el señor alcalde se Sicchez, vengo visitando a más de un distrito y conozco por 
primera vez lo recalco por primera vez la cruda realidad es muy triste que no hayan caminos, que no hayan carreteras 
aún se ve todavía como las comunidades pueden alimentar con los recursos que tiene ahí en su localidad entonces creo 
que dado la oportunidad a todos los 12 funcionarios alcaldes que van acompañar a nuestro Gobernador Regional sin 
duda es apostar por el cambio por el desarrollo y tratar que nuestros niños en nuestras comunidades pobres ya no 
sufran de anemia, ya no sufran por desnutrición y apostemos por un cambio apostemos para que el Perú consolide 
especialmente la región Grau se consolide como una región Pionera nosotros a nivel nacional tenemos esa suerte de ser 
una de las Regiones en PBI que nosotros aportamos mucho al erario nacional y sería una pena el día de hoy que de 
repente nos sigamos oponiendo de que a nuestro Gobernador no pueda ser pare de esta comisión, entonces de mi parte 
creo que hoy día debemos aquí ante las autoridades demostrar ese compromiso que tenemos nosotros frente a la 
multiplicidad de problemas sociales y económicos que hay en nuestra Región yo de mi parte con mucha honra, con 
mucha decisión y con madurez política voy a decir que el Gobernador si debe de ser parte de esa comitiva muchas 
gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, alguna otra intervención, Consejero de Paita tiene el uso de la palabra 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta     
Señor Consejero delegado buenas tardes, colegas, autoridades presentes trayendo a colación la intervención la 
presencia que tuvimos acá del Gerente General del Gobierno Regional quien manifestó que todos los trámites ante el 
Gobierno Regional se ciñen a un protocolo el informe que se nos ha hecho llegar toda la documentación que nos ha 
hecho llegar me llama la atención el informe 1228-2019/GRP-460000, emitido por el abogado Mario Rentería Sánchez 
jefe Regional de la Oficina de Asesoría Jurídica hablan ahí de una asamblea mundial de la sociedad civil de las naciones 
unidas yo la verdad no he encontrado una información, no me han hecho llegar algo que me acredite la existencia de 

esa asamblea yo me he permitido ir a la página en internet y lo que encontrado que en esa misma fecha en esa misma 



ciudad de Utha hay una 68 edición de conferencia de la sociedad civil de las Naciones Unidas, no existe una asamblea 
mundial yo solicito en todo caso a las autoridades que están presentes acá  a los que han elaborados estos informes de 
repente me equivoque y solicito que me hagan conocer dónde está mi error pero esa asamblea mundial no sé quién la 
va a convocar donde se va a realizar aparte de que en Utha no existe un edificio de las Naciones Unidas, el edificio 
principal de las Naciones Unidas está en Nueva York y allá se realizan todas las asambleas o las que hay 
descentralizadas que hay una en Ginebra y otras ciudades más son 4 ciudades que tienen edificios de Naciones Unidas 
Utha no figura entre ellas, aparte de ello y aquí se encuentra presente el señor Eduardo Palacios Ministro Consejero 
habla de una carta pero en el tenor dice remisión de carta del Gobernador de Utha, dice remisión de carta no habla de 
una invitación, viendo eso hay una página que oficialmente debió haberse traducido porque viene en inglés y todo 
documento tiene que tener una traducción oficial yo me he permitido, hacer una traducción de la carta después delos 
saludos protocolares dice por muchos años el estado de Utha y Piura Perú han tenido una relación de hermandad, de 
larga duración innumerables han visitado el hermoso país del Perú han aprendido mucho de su gente, muchas 
delegaciones peruanas también han estado visitando nuestro estado me dijeron que encabezara una delegación a Utha 
compuesta por 17 líderes empresariales Gubernamentales y deductivos del 26 al 30 de agosto 2019 y señala las 
personas que lo va acompañar estoy encantado de darles la bienvenida a nuestro estado durante su estadía en Utha 
espero que aumentemos nuestra cooperación en las áreas de educación, negocios, cultura, Utha es reconocido 
internacionalmente como un importante destino mundial de negocios y turismo y le damos un gran valor a las relaciones 
internacionales esperamos la oportunidad de continuar nuestra colaboración y fortalecer la relación diplomática pura  si 
tiene alguna pregunta no dude en comunicarse con una persona determinada Director de Comercio Internacional y 
diplomacia eso es todo lo que yo logro traducir y discúlpeme que de repente me equivoco en la traducción aquí en esta 
carta no hay ninguna invitación y menos aún una invitación oficial, vamos más allá en la invitación del informe que hace 
el Jefe de la Asesoría Jurídica dice que el objetivo es conseguir cofinanciamiento de proyectos que cada municipio llevara 
en este documento que me ha hecho llegar no hay ningún expediente, ningún proyecto van a llevar para poder ponerlo 
en la mesa y con las instituciones que van a estar presentes le van a decir queremos poner un aula que se yo, un 
reservorio de agua no hay ningún proyecto, no sé qué van a llevar, no sé qué es lo que pueden llevar ahí para solicitar 
un cofinanciamiento aquí están los alcaldes que van a ir no sé si ellos de repente tienen ese proyecto no lo han hecho 
llegar podrían hacerlo llegar y lo más preocupante es que hay una carta que se indica acá que como Gobierno Regional 
nosotros debemos de verificar los compromisos económicos financieros que ustedes van a comprometer al realizar los 
proyectos en aguas claras es decir ustedes van a decir necesito un colegio o una aula en tal localidad vale 1,000 soles la 
municipalidad va a poner 400 y usted va a poner 600 nosotros tenemos que ver ese compromiso si ustedes lo pueden 

llevar, quiero ver si ustedes cuentan para  nosotros darle la certificación de que ustedes cuentan con ese dinero 
tampoco lo veo acá  yo no me opongo que el Gobernador vaya pero este expediente está incompleto para mi falta 
información, si ustedes tiene esa información la pueden hacer llegar con el tiempo debido para nosotros poderlo 
aprobar, el Consejo lo puede aprobar pero particularmente el suscrito va a opinar porque no se le autorice al 
Gobernador a que realice ese viaje en comisión de servicio gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien tiene el uso de la palabra economista Jaime Ayosa para que dé respuesta al pleno  
 
Economista Jaime Martín Ayosa Rosales manifiesta  
Efectivamente el termino asamblea y conferencia, cuando recibimos las primeras comunicaciones del consulado nos 
hablaban de la asamblea de la sociedad civil pero finalmente cuando ya aparece en la página web, aperturan la página 
web las Naciones Unidas ya vemos que se le estaba denominando 68 conferencia de la sociedad civil de las Naciones 
Unidas, es verdad que en Utha no hay un edificio de las Naciones Unidas pero estas conferencias está reuniones de la 
sociedad civil se dan de forma itinerante  en el mundo la anterior ha sido en otro país creo que ha sido en África y lo van 
rotando de país en país, pero quien organiza todo es las Naciones Unidas, en está ocasión ha tocado que sea Sal Lake 
City y porque en la ciudad antes indicada, porque es una de las regiones que tiene mayor cooperación internacional en 
todo el mundo dado que allí está la sede de misiones mormonas y mucho de las organizaciones de cooperación tienen 
esa benevolencia de dar proyectos de cooperación a todo el mundo por ejemplo el Gobierno Regional Piura tiene 
proyectos de agua potable que ha sido beneficiario los años anteriores  y a partir de este año la misma iglesia lo están 
poniendo en agenda para que el Gobernador visite la sede principal de la Iglesia Mormona quieren desarrollar una serie 
de proyectos de agua potable, pozo de agua tubular para diversas comunidades de toda la Región Piura, se está viendo 
y es algo que se va a tratar en esa reuniones una donación de una máquina perforadora para el Gobierno Regional, 
nuestra actual máquina  perforadora ya lleva muchos años de uso y está quizás en cualquier momento colapse, 
entonces yo creo que esta misión efectivamente usted puede ver allí se ha alcanzado también la lista lo expuesto aquí 
en la temática de los proyectos priorizados lo he alcanzado en un informe que debe de estar por allí puesto de esa 
temática de los proyectos priorizados estaba puestos ahí en uno de mis informes lo que he presentado el día de hoy y 
además las municipalidades lo han remitido lo tenemos en la oficina de cooperación la lista de los proyectos que ha 
alcanzado hemos cuidado mucho por eso es que no hay muchas municipalidades hemos cuidado de que se tengan 
fondos de contrapartida, las municipalidades están haciendo un esfuerzo en tener fondos de contrapartida de un 50% el 
proyecto que se está presentando la cooperación que se va a recibir se estima en un 50&, 60% de financiamiento de 
proyecto y entre el 50% y el 40% debe de tener la municipalidad y eso lo saben los alcaldes y cada proyecto que se 

están presentando llevan fondos de contrapartida, estamos siendo responsables en no presentar las organizaciones de 



cooperación, proyectos que no estén sólidamente elaborados está aquí el representante de la alianza de organizaciones 
y el da fe de que los proyectos que se están revisando lleven esa solidez no podemos presentar proyectos que no 
tengan fondos de contrapartida y ya van con nombre propio no se ha presentado ahora y eso está creo en mi segundo 
informe aparece ese detalle de los proyectos alguna otra pregunta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias economista Jaime Ayosa, algún otro Consejero que desea participar del debate, bien no habiendo más 
participación se agotó el debate, señores Consejeros los que estén a favor del viaje sírvanse votar levantando la mano. 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de 
Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, los Consejeros que estén en contra, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix 
Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo no hay 
abstenciones de cuenta señora secretaria de Consejo de la votación  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, doy cuenta de la votación son cinco votos a favor y seis votos en contra con la cual la 
solicitud de autorización de viaje en comisión de servicio desde el día 24 de agosto  al 31 de agosto de 2019 al estado 
de Utha Estados Unidos de Norteamérica al señor médico Servando García Correa Gobernador del Gobierno Regional 
Piura para que participe en la 68 conferencia de la sociedad civil de las Naciones Unidas durante los días 26,27,28, de 
agosto de 2019 y en las reuniones con autoridades del Gobierno del estado y con los Presidentes de las fundaciones de 
Estados Unidos de Norteamérica los días 29 y 30 de agosto de 2019 ha sido rechazada es lo que doy cuenta Consejero 
delegado   
 
Consejero de Piura José Lázaro García manifiesta      
 Gracias señora secretaria de consejo, bien sin más puntos que tratar en la presente sesión se da por cerrada siendo las 
3y 52 p.m. se les agradece a los señores consejeros y funcionarios por participar           
 
      
    

 


