
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 23 – 2019 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta:  
Buenos Tardes, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a 
dar inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 23 – 2019 siendo las 03.00 p.m. día lunes 05 de agosto del 2019, bien tiene el 
uso de la palabra señora Secretaria del Consejo Regional para que dé cuenta del quórum.   
 
Secretaria del Consejo Regional Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta:  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos tardes señores 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 quórum correspondiente: Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, manifiesta 
“presente”, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, manifiesta “presente”, Consejero de Morropon 
Víctor Manuel Chiroque Flores, manifiesta “presente”, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
manifiesta “presente”, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, manifiesta “presente”, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, manifiesta “presente”, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, manifiesta “presente”, Consejero 
de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, manifiesta “presente”, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
manifiesta “presente”, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, manifiesta “presente”, Consejero de Talara 
Yasser Arámbulo Abad, manifiesta “presente”. Doy cuenta Consejero Delegado que hay el quórum reglamentario, están 
presentes el cien por ciento de los señores miembros del Consejo Regional y según el Reglamento Interno del Consejo 
en aplicación del artículo 39°, para que proceda abrir la presente Sesión Extraordinaria N° 23 -2019 señor Consejero 
delegado  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta:  
Gracias señora Secretaria del Consejo Regional, bien se abre la presente sesión, bien señora Secretaria de cuenta de la 
agenda de la presente Sesión. 
 
Secretaria del Consejo Regional Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta:  
Gracias Consejero Delegado, para la presente Sesión Extraordinaria N° 23 – 2019 tenemos como único punto de 
agenda, Solicitud de vacancia presentada por el ciudadano Mariano Huamanchumo Neira contra el Gobernador Regional 
de Piura Médico Servando García Correa por la causal de incapacidad física y mental permanente previsto en el inciso 2 

artículo 30° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, es lo que doy cuenta como agenda para el día 
de hoy  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias señora Secretaria del Consejo, señores Consejeros según lo señalado por el Jurado Nacional de Elecciones los 
procesos de vacancia y suspensión de las autoridades municipales o regionales tiene una naturaleza especial en la 
medida que constan de una etapa administrativa y otra jurisdiccional, en ese sentido las reglas para llevar a cabo la 
presente Sesión Extraordinaria especial son las siguientes, esta Sesión Extraordinaria se conducirá en el marco de los 
siguientes principios de respeto y cordialidad, las sesiones de este consejo son públicas según lo señalado en la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales 27867 y el artículo  86° del presente Reglamento Interno del Consejo Regional, en 
ese sentido se exhorta al público asistente a mantener el orden y evitar cualquier expresión a favor o en contra del 
asunto que se tratara el día de hoy en este pleno, caso contrario se aplicará lo dispuesto dentro de mis atribuciones y 
obligaciones conferidas en el artículo 13° del Reglamento Interno del Consejo Regional incisos 9, 10 y 11. Este pleno 
escuchará ambas partes al ciudadano Huamanchumo Neira solicitante de la vacancia del Gobernador Regional de Piura 
médico Servando García Correa, y a cada uno de ellos se les concederá un tiempo prudencial para que se sustente la 
solicitud de vacancia y para que se haga el ejercicio del derecho de defensa respectivamente, no estará permitido 
ninguna forma de agravio y frases ofensivas o manifestaciones discriminatorias, el uso de celulares en modo vibrador 
por favor, bien señora Secretaria tiene el uso de la palabra para que proceda a dar lectura de la Solicitud de Vacancia 
planteada contra el Gobernador Regional. 
 
Secretaria del Consejo Regional Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta:     
Gracias señor Consejero Delegado, procederé a dar lectura de la solicitud ingresada con fecha 2 de julio del 2019 al 
Consejo Regional: “Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad. Sumilla solicito se declare vacancia del 
Gobernador Regional de la Región Piura, señor Servando García Correa por Incapacidad Física y Mental, causal tipificada 
en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 Capítulo V Acápite 2.  
Señores miembros del Consejo Regional de la Región Piura, Mariano Huamanchumo Neira identificado con DNI  
02778372 con domicilio real y procesal en Manzana D1 lote 14 IV Etapa Urbanización Piura en distrito y provincia de 
Piura, antes ustedes me presento y digo: 
Petitorio. Que por ser derecho y conforme la estipula el Capítulo V artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, acápite 2, solicito a ustedes atender la solicitud de vacancia contra el Gobernador Regional, señor Servando 
García Correa identificado con DNI  41315243 por la causal tipificada en la ley Nº 27867 que preceptúa Vacancia por 
incapacidad física o mental permanente, debidamente acreditada por el organismo competente y declarada por el 



Consejo Regional, por lo que la presente solicitud deberá declarase fundada y proceder a declarar la vacancia del 
mencionado Gobernador, en razón por a los fundamentos de hecho y derecho, que paso a exponer. 
Fundamentos Fácticos de Petitorio. 
A. Resistir, oponer resistencia, hacer caso omiso a las Resoluciones y recomendaciones del Consejo Regional y 
Contaduría General de la República del Perú sede regional Piura respecto a los nombramientos indebidos en los cargos 
de confianza. 
A1. A través de la Resolución Ejecutiva Nº 001, emitida el primer día del mes del año, el Gobernador Regional de Piura 
señor Servando García Correa designo a 15 funcionarios de confianza de la Sede Central ellos son, Jesús Torres Saravia  
Gerente General, María Violeta de Lama Villaseca Secretaría General, Cinthia Martínez Amaya Jefa de la Oficina de 
Imagen Institucional, Lizet Yohana Vite Távara Jefa Regional de Asesoría Jurídica, Luis Fernando Vega Palacios Gerente 
Regional de Infraestructura, Rosa Amalia Santur Pardo Subgerente Regional de Saneamiento Físico Legal de la 
Propiedad Rural, Juan Carlos Zurita Guerrero Director Ejecutivo del Programa de Apoyo Social (PAS), Elita Lilia Ramos 
Robles Subgerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Óscar Echegaray Albán 
Subgerente de Normas y Supervisión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Fernando Ruidias Ojeda Gerente 
de la Subregión Luciano Castillo Colonna, Manuel Domingo Querevalú Tume Gerente Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, Carlos Emilio Ruesta Peña, Subgerente de Gestión de Recursos Naturales  de la Gerencia 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Fanny Luz Torres Paucar Subgerente de Gestión Ambiental de la 
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Elvis Aguilar López Jefe de la Oficina de Tecnologías de 
la Información. En las siguientes Resoluciones Ejecutivas se designa a funcionarios que laboran en dependencias 
externas del Gobierno Regional Piura:  
Víctor Martín Távara Córdova Director Regional de Salud, Fabriciano Cunya Aguilera Director Regional de Educación, 
Nelson Martín Navarro Jiménez Director del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, Aldo Yancarlo Borrero Zeta Director del 
Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, Andrés Avelino Quintana Bayona Jefe de la Oficina 
Regional de Administración, Arnaldo Arévalo Nizama Director Regional de Agricultura, Ana Fiorella Galván Gutiérrez 
Directora Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Miguel Hortensio Córdova Gonzales Director General de la 
Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna, José Humberto Chávez Castillo Director Regional de Transportes y 
Comunicaciones, Miguel Alberto Celi Astudillo Jefe Regional de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, Carmen Rosario 
Labán Gonzales Jefa de la Unidad Formuladora, Segundo Andrés Correa Morocho Subgerente de Normas y Supervisión 
de la Gerencia de Desarrollo Social, Rafael Asunción Seminario Vásquez Gerente de Desarrollo Económico. A tres meses 
de las citadas designaciones, la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Piura, dispuso abrir investigación preliminar al 

Gobernador Regional de Piura señor Servando García Correa, por presuntas irregularidades en la designación de altos 
funcionarios que no cumplían con los requisitos académicos. La autoridad fue citada para que rinda su declaración, sin 
embargo, no asistió. Según la carpeta fiscal Nº 180-2019 la investigación alcanza a otras seis personas, entre 
funcionarios y ex funcionarios. Los delitos materia de la investigación son nombramiento o aceptación indebida para el 
cargo público previsto en el artículo 381° del Código Penal y falsedad ideológica, previsto en el artículo 428° del mismo 
documento.  
La denuncia fue interpuesta por el abogado José Alvarado Benel quien sostuvo que Servando García Correa, hizo caso 
omiso a los requisitos del Manual de Organización y Funciones (MOF) y al Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del Gobierno Regional Piura, al designar a sus funcionarios de confianza, eso fue de conocimiento público desde 
que inicio la gestión regional, y se lo hice saber a la Contraloría General de la República, que el 10 de enero le advirtió al 
Gobernador que debía de cumplir el MOF y el ROF. Pese a ello siguió con sus designaciones cuestionables dijo el 
abogado Alvarado al diario el Comercio. 
La denuncia alcanza a Arnaldo Arévalo Nizama ex Director Regional de Agricultura, Pedro Peña Maravi ex Gerente del 
Proyecto Alto Piura y a Marcial Cunia Chinguel ex Gerente de Proyecto Especial Chira Piura. A las tres personas 
designadas oportunamente como funcionarios públicos, se les cuestiona el hecho de no tener el grado académico de 
ingenieros para ejercer los cargos públicos en cuestión.  
También alcanza al actual director de educación Fabriciano Cunya Aguilera, quien solo tiene el grado de bachiller y no de 
licenciado en educación como lo exige la norma. 
Además, la investigación implica al Gerente General del Gobierno Regional de Piura Jesús Torres Saravia, al Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, Nelson Navarro Jiménez, y a la Secretaria de la Gerencia General, Cinthia Araujo Aponte. 
Ellos habrían incurrido en incumplimiento de funciones a no advertir las presuntas irregularidades en la designación de 
los cargos públicos, cono lo exigen las normas del GORE Piura.  
En tanto, el Gobernador Regional señor Servando García Correa, también habría cometido delito de falsedad ideológica 
al haber firmado hasta diecisiete Resoluciones Ejecutivas como si tuviese el grado académico de Doctor, el cual no 
ostenta. 
A2. El Consejo Regional. El 14 de mayo con voto de unanimidad el Consejo Regional de Piura, aprobó el informe de la 
Comisión de Fiscalización que detalla que hay más funcionarios que no cumplen con los requisitos que exige el Manual 
de Organización y Funciones (MOF). 
En dicho informe, se notifica que a la lista de los 14 funcionarios que no cumplen con el perfil, se añaden otras cinco 
personas más. Estas últimas no presentaron documentación que acredite su capacitación para asumir el cargo público, 
tampoco tendrían experiencia exigida según el MOF.  
A3 Implicados. En la relación de los funcionarios esta la Directora Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos 

Humanos de la Dirección Regional de Salud Claudia Paola Luján Saldaña, el Director del Hospital de Chulucanas César 



Augusto Chávarry Gastulo, el Director de Comercio Exterior y Turismo Edwin Darío Huamán Atarama, el Gerente General 
de Pro Rural Adler Calle Castillo (quien no tiene el grado de Magister o de Maestría en Saneamiento Físico Legal), y el ex 
Director Regional de Educación Fabriciano Cunya Aguilera. También el Consejo Regional da a conocer que hay tres 
funcionarios que no presentaron la información sustentatoria, por lo cual serán denunciados por el presunto delito de 
omisión de actos funcionales. Entre ellos destaca el Director de la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna, el 
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico de la entidad antes mencionada, así como el Jefe de Asesoría Jurídica 
de la Dirección de Salud. Este informe se va a derivar a la oficina de control institucional para que en ejercicio de sus 
funciones dispongan las acciones administrativas que correspondan. 
A4. Caso PEIHAP. En el caso de los funcionarios del Peihap no han podido evaluar a los funcionarios porque no existía 
un instrumento de gestión que permita investigar el cumplimiento de los requisitos, es decir no hay un MOF para los 
cargos asignados. 
A5. Recomendaciones. El Consejo Regional va a requerir al Gobernador Regional Servando García Correa, el 
cumplimiento de Acuerdo Regional y en virtud de sus atribuciones efectué las acciones administrativas, respecto a los 
funcionarios que no cumplen con los requisitos.  
Por otra parte, los integrantes del Consejo Regional acordaron derivar el dictamen a la Procuraduría Publica Regional en 
Asuntos Penales, para que denuncie a los funcionarios que omitieron información en sus hojas de vida, y a la Secretaría 
Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de Gobierno Regional para que proceda en pre calificar las presuntas 
faltas y por ende documentar la actividad probatoria contra los funcionarios públicos que no cumplieron con el perfil. 
Esto se hará con la finalidad de poder sancionarlos administrativamente. En cuanto al Peihap se advirtió que el proyecto 
requiere con urgencia una observación minuciosa. Es importante investigar todo el  proyecto es decir obras  y el trabajo 
de los funcionarios. En vez de avanzar pareciera que se está retrocediendo, refirió.   
A6. Contraloría de la República. El pasado 7 de mayo del presente año la Contraloría de la República dio diez días para 
que el Gobernador Regional señor Servando García Correa, responda por los once cargos de confianza observados, los 
que no guardan relación con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF). Sin embargo, 
la autoridad política aún no se pronuncia sobre el tema, solo le quedan dos días para hacerlo. Por lo expuesto y entorno 
a estas investigaciones se puede apreciar que el Gobernador Regional señor Servando García Correa, hace caso omiso a 
las recomendaciones que legal y lógicamente presentan tanto los órganos fiscalizadores como los de control de la acción 
administrativa. Por otro lado, la contraloría identifica 99 casos en Piura. Para los especialistas amerita sanción 
administrativa y penal por designar y aceptar cargos sin el perfil profesional requerido 
La Contraloría General de la República (CGR), informó que a nivel regional hay 99 funcionarios que han sido designados 

en cargos de confianza, a pesar que no cumplen con el perfil requerido para ocupar estas funciones en el Estado. Según 
el especialista en derecho administrativo, estas conductas son graves y esta situación podría llevar hasta una destitución 
inmediata a quien nombro y a quien acepto el cargo.  
B. Cambio constante de funcionarios de confianza, en especial, el caso de la designación de hasta cuatro gerentes en 
tan solo seis meses del Proyecto Hidroenergético Alto Piura - PEIHAP. Al inicio de la gestión se había nombrado con la 
resolución ejecutiva Nº 001 a Elmer Mechato Alcas como Gerente Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad 
Rural (Pro Rural) y a Cinthia Marleny Araujo Aponte como Jefa de la Oficina de Coordinación y Gestión, sin embargo, 
horas después fue colgada la Resolución Ejecutiva Nº 011, que daba por concluido la designación de ambos. 
Proyecto Hidroenergetico del Alto Piura - PEIHAP  
Designación de hasta cuatro gerentes en menos de seis meses.  
Manuel Vega Palacios reemplazo a Reynaldo Almestar. En tanto, trabajos en obra de impacto, siguen estancados en el 
primer componente. En los primeros cinco meses de la gestión del Gobierno Regional Sr. Servando García Correa, se ha 
elegido a cuatro personas en le Gerencia General del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 
(PEIHAP). Con Resolución Ejecutiva Regional Nº 454, del 31 de mayo del 2019, la autoridad regional dio por concluida la 
designación de Reynaldo Almestar Saavedra, en el cargo de Gerente del PEIHAP, expresándole las gracias por los 
servicios prestados. En su reemplazo se designó a Manuel Alberto Vega Palacios, quien deberá asumir el activo y el 
pasivo del mega proyecto, el cual se encuentra paralizad desde el 10 de agosto del 2018.  
También fue destituido con Resolución Ejecutiva Regional Nº 456 del 31 de mayo del 2019, el Gerente de Administración 
del Proyecto Alto Piura, Miguel Alberto Zapata, Zapata, quien sería reemplazo Carmen Emérita Carrillo Benites. Mientras 
se realizan las purgas políticas de funcionarios públicos los trabajos en el primer componente continúan suspendidos, 
con el túnel trasvase cerrado y con apenas 2.5 kilómetros de perforación de un total de 13 km. Esta situación impide 
que se ingrese al conducto para su limpieza y se pueda elaborar el expediente técnico del saldo de obra, lo que 
permitiría la convocatoria para la nueva licitación internacional. Se lamenta que el mencionado megaproyecto siga 
estancado por el constante cambio de funcionarios públicos. La falta de decisiones firmes, estanca y no garantiza la 
continuidad del proyecto. Además, la ciudadanía representada por el Frente de Defensa y el movimiento cívico 5,000 
más uno de Chulucanas, exige de las autoridades regionales el cumplimiento de sus promesas 
Nueva Licitación. En una de las últimas gestiones realizadas el ex gerente del PEIHAP Reynaldo Almestar sostuvo una 
reunión con la empresa china Railway Tunnel Group que está interesada en participar en la próxima licitación del saldo 
de obra del primer componente del Alto Piura. La entidad ha promocionando la próxima licitación del megaproyecto en 
las embajadas de Canadá, Estados Unidos, Holanda, Noruega, China, Suecia, Inglaterra, Alemania y suiza  
Cronología de nombramientos del PEIHAP. Enero 2019 Gerente Licenciado Pedro Ciro Peña Maravi, febrero 2019 
Gerente Ingeniero Gilmar Lizana Puelles, marzo 2019 Ingeniero Reynaldo Almestar Saavedra, junio 2019 Gerente 

ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios  



C. Contradicciones permanentes en sus declaraciones de los medios de comunicación y las acciones que desarrolla en la 
función pública. La anulación del contrato para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto Plan Integral para 
control de inundaciones y Plan Maestro de Drenaje Pluvial de área de los distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre, es 
considerado el peor desatino de la gestión de Servando García Correa, por consecuencia de su impericia y 
desconocimiento en la función pública, y después de fuertes críticas y reclamos recién dieron marcha atrás. Los estudios 
que la empresa Inundaciones Piura iba a realizar significaban un avance en la solución a la problemática que la ciudad 
padece, las lluvias e inundaciones. El plan integral comprende, un manejo en la información sobre los movimientos de 
masas y una estratega maestra acerca del drenaje pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre. 
Cronología. 14 de diciembre del 2018, a través del Proyecto Especial Hidroenergético e Irrigación del Alto Piura 
(PEIHAP), el Gobierno Regional de Piura firmó el contrato con el Consorcio Inundaciones Piura, con el objetivo de llevar 
a cabo el Plan integral para el control de inundaciones y movimientos de masas y plan de drenaje pluvial del área de los 
distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre valorizado en 17.5 millones de soles. 19 de febrero del 2019. El 
Gobierno Regional de Piura decidió anular el contrato debido que había hallado datos falsos en la dirección que el 
consorcio presentó, lo que desató el temor de que se tratase de un grupo de empresas que lucraría con el dinero 
adelantado. Frente a este panorama, Josep Ruíz Boque, abogado de la empresa, indicó que la dirección que aparece en 
el contrato, figuraba únicamente para recibir correspondencia ya que el domicilio legal es de Lima y si aparece en el 
contrato. El Peihap sabía perfectamente cuál era nuestro domicilio legal ubicado en Lima y nuestro domicilio exclusivo 
para recibir notificaciones (Los Médanos) por tanto el consorcio, no ha cometido infracción alguna.   
21 de febrero 2019. Se confirmó el pago de 2.3 millones de soles por parte del Gobierno Regional de Servando García, 
así como la preocupación por recuperar el dinero entregado. El PEIHAP insiste en que devuelva el adelanto de 
2’316,850.32 soles cuando el plazo aún no se había vencido.   
22 de febrero 2019, el consorcio español aseguró que agotaría todas acciones legales y administrativas posibles, porque 
la nulidad debió emitirla el Gobernador y no un Gerente. El representante legal mencionó instamos a los funcionarios del 
PEIHAP a cesar este tipo de arbitrariedades que nos generen serios perjuicios al consorcio y a la población de la Región 
Piura. Durante ese mismo día el abogado Josep Ruíz, denunció que el PEIHAP ejecuto indebidamente una de las cartas 
fianzas por un monto de 1’158,426.00 soles puesto que el mismo PEIHAP les envió una carta con fecha 18 de febrero, 
otorgándoles un plazo de 10 días para que devuelva el adelanto de 2’316,850.32 plazo que aún no se había vencido. 
Frente a este escenario Ruíz Boque también expresó, es como si aquí se quisiese hacer todo diferente al resto del país, 
pero lo cierto es que no se sabe si se quiere hacer mejor o si se va a hacer mucho peor. Además, recalcó que la actual 
gestión no ha priorizado esta actividad ni el arranque de nuestro contrato. Es así que según explicó el representante, la 

anulación del contrato por parte del Gobierno Regional Piura ha provocado la dilatación en las soluciones y beneficios 
que Piura podría haber recibido tras la prestación de servicios del consorcio.  
Esclarecimientos finales. En el comunicado final que el representante dio a conocer, se detalla que nunca existió 
falsedad alguna con respecto a la declaración de domicilio, que el proceso de nulidad fue declarado por un funcionario, 
el cual no tenía las competencias para efectuar dicho acto administrativo y que el dinero se ha solicitad en un plazo 
menor al que la norma comprende. Finalmente, el representante del consorcio aseguró que existe una prueba que avala 
la intención de ejecutar correctamente la obra en favor de Piura. La reputación internacional formada por las buenas 
prácticas en el rubro de servicio. Como se informó en los medios de prensa con amplitud y con la participación del 
especialista Carlos Humberto Campos Seminario la medida fue totalmente ilegal y hasta torpe por parte de los 
funcionarios del PEIHAP, unidad ejecutora a cargo del importante estudio y quien contrato al Consorcio Inundaciones 
Piura, para que realice este trabajo. Incluso, para el colmo de su ignara decisión, no se dieron cuenta que les había dado 
un adelanto de más de 2 millones de soles. En declaraciones a la prensa, García Correa y después de muchos días de 
silencio, se pronunció respecto a la nulidad y dejo entrever que dará marcha atrás, contando para ello con el informe del 
estudio de abogados Echecopar, además de los informes del área legal. Respecto a las responsabilidades que lo han 
llevado a esta situación, indicó, la entidad competente estará adoptando las decisiones debidas, por el resto nosotros 
estamos dando por superado el hecho para luego agregar que están haciendo lo mejor para la población de Piura  
Señores miembros del Consejo Regional de Piura, todo lo expuesto hasta aquí es solo una muestra de los muchos 
desaciertos de la forma como gobierna el señor Servando García Correa nuestra Región Piura, pudiendo el suscrito 
agregar mayores muestras de su notable incapacidad para gobernar, cuando ordena pintar la fachada del GORE con los 
colores  de su movimiento político, y ni que decir de traerse abajo los proyectos de los Hospitales para Piura y Sullana 
vía APP, los cuales ya estaban encaminados y ahora ni hay absolutamente nada a la vista.  
Todo lo anterior es el reflejo de la manifiesta incapacidad mental del señor Servando García Correa para poder gobernar 
eficientemente nuestra Región Piura, notándose claramente que dicha autoridad en seis meses de gobierno ha ejercido 
un pésimo gobierno, totalmente deficiente, teniendo una baja ejecución del gasto público a pesar de tener abundantes 
recursos (una de las más bajas a nivel nacional). Si ustedes señores del pleno del Consejo Regional de Piura, permiten 
que este señor siga gobernado para todo el periodo para el cual fue elegido se estaría condenando a nuestra Región 
Piura, a cuatro años de retroceso, fracasos y frustraciones de todos los ciudadanos que la conformamos.  
Señores miembros del Consejo Regional de Piura, está en sus manos no dar la espalda a la realidad y el clamor de todo 
un pueblo, el cual solicita que se dé una drástica sanción pública, como lo es una destitución a toda autoridad que 
gobierne con manifiesta incapacidad, debiendo ustedes sentar un precedente histórico a nivel nacional, declarando la 
vacancia de dicha autoridad regional y que de aquí en adelante todos los plenos o Consejos de los Gobiernos Regionales 
y Municipales  de nuestro país, puedan destituir a tanta autoridad incapaz que entran a gobernar sin el más mínimo 

conocimiento y respeto por la administración pública, recordándoles que al mismo ex – Presidente de la República del 



Perú, Sr. Pedro Pablo Kuczynski Godar, le presentaron una vacancia por incapacidad moral, para gobernar (por mentir), 
ante lo cual dicho personaje político, mejor tuvo que renunciar antes de que los destituya el Congreso de la República, 
entonces como no poder vacar a un simple Gobernador Regional  o Alcalde Provincial o Distrital por la incapacidad por 
falta muy graves que incluyen delitos penales por nombrar a funcionarios que no cumplen con el perfil técnico según las 
normas establecidas por cada entidad pública.  
Fundamentos Jurídicos del Petitorio, ley 27867 ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
La vacancia de Gobernadores, Vice Gobernadores Regionales y Consejeros, es un procedimiento establecido por la Ley 
N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, mediante el cual, cargos provenientes de elección popular cesan en 
su relación representativa. El cargo de gobernador, vice gobernador o consejero se declara vacante por el Consejo 
Regional, si la autoridad ha incluido en alguna de las cinco causales establecidas en el artículo 30° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, y que solicita la vacancia, cumplen con presentar la documentación probatoria requerida por cada 
una de las causales en este caso el acápite 2 del mencionado artículo 2.- Incapacidad física o mental permanente, 
debidamente acreditada por el organismo competente y declarada por el Consejo Regional. 
Incapacidad mental. Según la Real academia de la lengua española, Incapacidad es la carencia de aptitud legal para 
ejecutar válidamente determinados actos o para ejecutar válidamente determinados cargos públicos. Falta de capacidad 
para hacer, recibir o aprender algo, falta de inteligencia o entendimiento, falta de preparación o medios para realizar un 
acto. Ley Nº 29889, ley que modifica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud, y garantiza los derechos de 
las personas con problemas de salud mental. 
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. 
Artículo 5 que señala las atribuciones y facultades del Jurado Nacional de Elecciones. 
Medios Probatorios y anexos. - 
1. Copia de DNI del Solicitante de la Vacancia.  
2. Solicito al pleno del Consejo Regional se someta al Gobernador Regional a un examen médico especializado, 
administrativo y legal para la determinación de Incapacidad.  
3. Resoluciones de nombramiento de funcionarios de confianza. Resoluciones de retiro de confianza que obran y solicito 
se integren al expediente de vacancia en el archivo general de Gobierno Regional.  
Por lo expuesto: A ustedes señores miembros del pleno del Consejo Regional de la Región Piura, pido se sirvan conceder 
lo solicitado en el petitorio en todos sus extremos y en su oportunidad, declarar la vacancia del Gobernador Regional, 
señor Servando García Correa, por estar la presente solicitud arreglada a derecho. Piura 2 de julio del 2019. Firma 
Mariano Huamanchumo Neira y se enumera una relación de 28 anexos”. Es la solicitud de vacancia señor Consejero 

Delegado. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias señora Secretaria del Consejo, se invita al ciudadano Mariano Huamanchumo, o a su representante legal si es 
que se encuentra presente por favor que se acredite con su DNI.  
 
Abogado Mario Huamanchumo Neira manifiesta:   
Buenas Tardes ante todo al Consejo Regional y a toda la asistencia, bueno me presento ante este Consejo Regional para 
sustentar mi solicitud de vacancia contra el Médico Servando García Correa en el cargo de Gobernador Regional al 
amparo del artículo 30 inciso 2 de la ley 27967 por incapacidad mental permanente, para no hacer más extenso el tema 
fáctico que ya lo acaba de leer la secretaria voy a tratar de resumirlo, yo he dado claros indicios en los argumentos 
fácticos de todas las decisiones que a mi criterio corresponde a una persona que no está bien de salud mental llevándolo 
al terreno legal según el descargo que ha hecho el señor Gobernador que me fue alcanzado, él dice básicamente que 
toda mi argumentación fáctica es errónea y que no coincide con la realidad lo cual de plano rechazo porque la realidad 
es la que se expuesto, hay nombramientos indebidos denunciados por ustedes mismos inclusive pero al margen de todo 
esto y apelando el señor Gobernador al principio de legalidad donde dice que el solicitante no ha acreditado con el 
medio probatorio correspondiente que es un pronunciamiento o certificado de una junta médica que puede ser el Minsa 
o  Essalud en este caso y la pregunta que yo les hago a ustedes yo como podría acreditar eso salvo que lo lleve por la 
fuerza al gobernador el tema es que yo mismo le he pedido a ustedes la solicitud de vacancia que ustedes tiene la 
obligación de someterlo al señor Gobernador a un examen especializado de esta naturaleza y a raíz de ese 
pronunciamiento que se dé ustedes puedan votar en términos legales que es lo que he resguardado y es lo que 
pretendo, en el tema para mi es lamentable que el señor Gobernador no se haya hecho presente porque quisiera verlo 
porque me hubiera gustado verlo cara a cara porque yo lo conozca hace 15 años promedio ha sido casi, casi un discípulo 
mío en la universidad nacional de Piura, lastimosamente es una persona que veo que no entiende razones pero ahora 
pareciera para mí que está un tanto enfermo está mal y al margen de las cuestiones administrativas o penales que 
pueda acarrear todos sus desaciertos por ejemplo llevar al Consejo Regional a agosto octavo mes de gestión en el 24 
puesto de ejecución presupuestal a nivel de todas las regiones y ustedes prácticamente señores consejeros pareciera 
que no han podido hacer nada al respecto, entonces yo quisiera en primer lugar que ustedes tomen el acuerdo de que el 
señor Gobernador se haga dicho examen para que puedan votar sino que podrían votar ustedes a raíz de eso yo 
también poder seguir sustentado otros argumentos que tenía en mente pero no puedo hacerlo porque ni siquiera se ha 
dignado el señor Servando García Correa a asistir, bueno un poco para, eso es mi contexto del sustento de la vacancia   
 

Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta:  



Gracias abogado Huamanchumo, bien continuamos con la presente sesión, señora Secretaria del Consejo Regional 
proceda a dar lectura a los descargos presentados por el señor Gobernador de Piura Médico Servando García Correa  
 
Secretaria del Consejo Regional Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta:  
Gracias Consejero Delegado, efectivamente con fecha 15 de julio del 2019 el Gobernador Regional del Gobierno Regional 
de Piura médico Servando García Correa ha presentado sus descargos respectivos el cual procederé a dar lectura 
correspondiente: “Absuelvo traslado de solicitud de vacancia  
Señores miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura: Servando García Correa identificado con DNI 
41315243 con domicilio real AA.HH. Los Laureles Mz. E Lote 20 del Distrito y Provincia de Piura, Gobernador Regional de 
Piura, en el proceso que se me sigue de vacancia por causal tipificada en el artículo 30 inciso 2 de la Ley N° 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, ante usted respetuosamente digo: 
I. Petitorio. Que dentro del término de ley y haciendo uso de mi legítimo derecho de defensa presento mi descargo de 
ley ante la solicitud de vacancia por causal de incapacidad física o mental permanente debidamente acreditada por el 
organismo competente y declarada por el Consejo Regional, presentada por el ciudadano Mariano Huamanchumo Neira, 
solicitando a su colegiado que oportunamente mediante Acuerdo Regional resuelva rechazar de plano la solicitud 
presentada por carecer de sustento y credibilidad en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho que a 
continuación paso a exponerle. 
II. Contestación a los hechos en los que se fundamenta la solicitud de vacancia.    
2.1 Que en el punto A de la respectiva solicitud, manifiesta lo siguiente: resistir, oponer resistencia, hacer caso omiso a 
las resoluciones y recomendaciones del Consejo Regional y Contaduría General de la República del Perú sede regional 
Piura, respecto a los nombramientos indebidos en los cargos de confianza, afirmaciones  totalmente erróneas por cuanto 
no coinciden con la realidad habiendo realizado el solicitante un incorrecto análisis de la información las mismas que 
fundamentaré posteriormente. 
2.2. Que en el punto B señala: cambio constante de funcionarios de confianza en especial el caso de la designación de 
hasta cuatro gerentes en tan solo seis meses del Proyecto Hidroenergético Alto Piura – PIHAP, afirmación que 
nuevamente no se ajusta a la realidad pero sobre todo es inconsistente conforme lo demostrare posteriormente  
2.3 que en el punto C refiere: contradicciones permanentes en sus declaraciones de los medios de comunicación y las 
acciones que desarrolla en la función pública, afirmación que a todas luces son apócrifas y distantes de la realidad 
nuevamente, conforme lo demostraré posteriormente.  
III Hechos en los que Fundamento mis Descargos: 

3.1 Debo manifestar y precisar enfáticamente que su colegiado debe emitir un Acuerdo Regional ceñido a la legalidad, 
por cuanto todos los Funcionarios y Servidores Públicos estamos sometidos de forma imperativa a lo que señala el D.S. 
N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General  en su artículo IV del T.P. prescribe el Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben de actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que fueron conferidas, en ese sentido Morón Urbina señala, el principio de legalidad se desdobla por otra 
parte, en dos elementos esenciales e indisolubles, la legalidad sustantiva, referente al contenido de las materias que le 
son atribuidas, constitutivas de sus propios límites  de actuación, y la legalidad teleológica, que obliga al cumplimiento 
de los fines que el legislador estableció, en forma tal que la actividad administrativa es una actividad funcional 
(comentario a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica. 2011, p. 61.).  
3.2 Que el Gobierno Regional se rige por su Ley Orgánica la misma que en su artículo 39° prescribe, Los acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 
ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse o una conducta o norma 
institucional.  
3.3 Que en ese sentido la solicitud de vacancia presentada amparándose en el artículo 30° inciso 2 de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, la misma que prescribe: Incapacidad física mental permanente debidamente acreditada por el 
organismo competente y declarada por el Consejo Regional, adolece la misma de un defecto insubsanable por cuanto el 
solicitante no ha cumplido con presentar el medio probatorio que acredita que el recurrente adolece de la incapacidad 
física o mental para el ejercicio del cargo, documento fundamental e indispensable para que su colegiado pueda emitir el 
Acuerdo conforme a ley.  
3.4 Que el documento que acredita la incapacidad física mental de un Gobernador Regional por su condición según la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en el artículo 2° prescribe: los servidores civiles de la entidades públicas se 
clasifican en los siguientes grupos: a) funcionario público, en el mismo cuerpo normativo en el artículo 3° prescribe: 
Funcionario Público es un representante político o cargo público representativo, que ejerce funciones de gobierno en la 
organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como aprueba políticas y normas.  
3.5 Que del mismo modo la Ley del Servicio Civil en el artículo 52° prescribe la clasificación de los Funcionarios Públicos, 
los mismos que se clasifican en: Funcionario Público de elección popular directa y universal. Es el elegido mediante 
elección popular, directa y universal, como consecuencia de un proceso electoral conducido por la autoridad competente 
para tal fin. El ingreso, permanencia y termino de su función están regulados por la Constitución Política del Perú y las 
leyes de la materia. 1. Presidente de la República. 2. Vice presidente de la República. 3. Congresista de la República. 4. 
Presidentes, Vice Presidentes y Consejeros Regionales.  
3.6 Que con lo anteriormente manifestado y según Resolución N° 1160-2016-JNE de fecha 21 de octubre de 2016 

señala en el punto 6 lo siguiente: Al respecto cabe mencionar que el artículo 187° del Decreto Supremo 005-90-PCM, 



que aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa, dispone lo siguiente: La incapacidad permanente física o 
mental para el desempeño de la función pública, se acreditará mediante pronunciamiento emitido por una Junta Médica 
designada por la entidad oficial de salud y/o de la seguridad social, la que en forma expresa e inequívoca deberá 
establecer la condición de incapacidad permanente, y esto se debe por la condición laboral en la que se encuentra el 
ejercicio del cargo de Gobernador Regional y si el mismo tuviera orto régimen laboral la resolución antes mencionada 
también precisa en el punto 7 de sus considerandos lo siguiente. Ahora bien, incluso en el supuesto de que se considere 
que se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada, debe señalarse que el Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Fomento del Empleo, establece, en virtud de una interpretación sistemática de los artículos 49 y 56, que la 
invalidez absoluta - temporal o permanente debe ser declarada por el Instituto Peruano de Seguridad Social o el 
Ministerio de Salud o la Junta de Médicos designada por el Colegio Médico del Perú, a solicitud del empleador.  
3.7 Del mismo modo el Jurado Nacional de Elecciones en la Resolución 058-2012-JNE, ha establecido que la vacancia del 
cargo de una autoridad municipal o regional debe de proceder únicamente cuando se encuentra debida e 
indubitablemente acreditada la causal invocada. 
3.8 En ese sentido debemos tener en cuenta que la solicitud presentada carece del medio probatorio idóneo que 
acredita tal condición de mi persona requisito que la norma imperativamente determina: Debidamente acreditada por el 
organismo competente.  
3.9 Que respecto a los tres puntos que desarrolla en la solicitud de Vacancia por causal, donde manifiesta una serie de 
hechos y acontecimientos que tampoco se ajustan a la realidad y que no tiene sentido mayor pronunciamiento, más el 
de poder determinar que dicha causal no se acredita con un relato de sucesos falsos, apócrifos e insubsistentes bajo 
todo punto de vista, siendo que los medios probatorios presentados y los anexos que se adjuntan, no son los medios 
idóneos legalmente para sustentar el pedido de vacancia del artículo 30° inciso 2 de la Ley N° 27867, razón por la cual, 
al no estar debidamente probada la causal, su colegiado deberá actuar conforme lo ordena la Ley  y en base al Principio 
de Legalidad, tal pedido deberá ser rechazado por no haberse acreditado conforme a ley lo ordena. 
En tal virtud por criterio y razonabilidad con lo argumentado en el presente escrito, solicito a su colegiado rechazar la 
solicitud presentada de vacancia por causal amparada en el artículo 30° inciso 2 de la Ley N° 27867, por ser una 
solicitud que carece del medio probatorio idóneo conforme lo señala la ley. 
IV Fundamentos de Derecho  
4.1 Constitución Política del Perú. Artículo 1° inciso 2) y 23): Derecho a la igualdad ante la Ley y a la Legítima Defensa.  
4.2 Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) 
Artículo IV del T.P.  

1.1 Principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al 
Derecho.  
1.4 Principio de razonabilidad: Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando califiquen infracciones deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que debe tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
metido.  
1.5 Principio de Imparcialidad: Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los 
administrados. 
1.8 Principio de Conducta Procedimental: La autoridad administrativa realizan sus respectivos actos procedimentales 
guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.  
V Anexos  
1A.- Copia de mi DNI  
Señores del Consejo Regional sírvanse atender a lo solicitado, encausar los descargos presentados y se pronuncie de 
acuerdo a sus atribuciones. Piura 15 de julio del 2019. Firman Servando García Correa DNI N° 41315243 y Walter 
Moncada Alburqueque Abogado ICAP 2806”. Son los descargos señor Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta:  
Gracias señora Secretaria del Consejo Regional, se le invita al señor Gobernador de Piura médico Servando García 
Correa o a su representante a efectos de ejercer su derecho de defensa.  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta: 
Cuestión de Orden Consejero Delegado, dado que el señor Abogado al margen de que se está identificando con su DNI 
y está ejerciendo una defensa, pues se considera que se debe de presentar y acreditarse como profesional en abogacía 
y con derecho a está representatividad. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta:  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bien abogado su colegiatura su carnet.   
 
Abogado Francisco Andrés Núñez Vilela manifiesta:  
Señor Consejero Delegado, buenas tardes señores Consejeros, público presente, quien les habla es el abogado Andrés 
Núñez Vilela con ICAP N° 4383, del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, en representación y defensa técnica de mi 
patrocinado Servando García Correa Gobernador Regional de la Región de Piura. 



Haciendo uso de derecho a la defensa oralizamos hoy nuestro pedido, solicitando a ustedes sea rechazado de plano el 
pedido de vacancia por causal presentado por el señor Mariano Huamanchumo Neira, es bueno precisar que su 
colegiado deberá emitir un Acuerdo Regional ceñido a la legalidad puesto que todo funcionario y servidores públicos 
están sometidos de forma imperativa a lo que señala el D.S. 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que en su artículo 4 del título preliminar prescribe que el 
principio de legalidad, las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho 
dentro de las facultades que le están atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas, también 
tenemos que tener en consideración los siguientes principios, el principio de razonabilidad, es decir que las decisiones de 
la autoridad administrativa deben de adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines púbicos que deben tutelar a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. Imparcialidad es decir que las autoridades administrativas actúan sin 
ninguna clase de discriminación entre los administrados y una conducta procedimental, es decir cada autoridad 
administrativa realiza sus procedimientos guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, dicho todo esto 
pasamos a ver por lo que estamos hoy llamados a discutir las causales de vacancia como las vemos ahí vamos a ir en sí 
al pedido de vacancia que hace el señor Huamanchumo Neira, y el inciso 2 del artículo 30 señala incapacidad física o 
mental permanente debidamente acreditada por el organismo competente y declarado por un Consejo Regional, al 
parecer la causal que se ha invocado está dentro de las causales pero al parecer se obvio la parte fundamental que tiene 
que ser debidamente acreditado por el órgano competente y declarada por el consejo regional que es un documento 
fundamental e indispensable, vamos a ir a los fundamentos fácticos del petitorio del señor Huamanchumo, ya hemos 
podido escuchar toda la narrativa de la solicitud del pedido de vacancia y sería un poco redundante narrarles todo 
nuevamente, vamos a ir a los tres puntos principales que señalan resistir y oponer resistencia, hacer caso omiso a las 
resoluciones y recomendaciones del Consejo Regional y Contraloría General de la República  del Perú, sede regional de 
Piura y respecto a los nombramientos indebidos a los cargos de confianza, en cuanto a esto existen órganos 
competentes encargados para ver el tipo de sanción a la conducta que se está omitiendo, en este caso lo que está 
mencionando el señor Huamanchumo no es una causal de vacancia y no está dentro de lo que supuestamente dijo al 
inicio de su discernimiento, dijo, a mi criterio no está bien mentalmente o sea  según él lo primero subsume a la causal 
de vacancia de salud e incapacidad mental y física. Segundo cambio constante de los funcionarios de confianza en 
especial el caso de designación de hasta cuatro gerencias en tan solo seis meses del PEIHAP, para el caso concreto en 
este punto, no existe una base legal que nos diga cuantas veces podemos cambiar de gerente, es una cuestión de 
confianza, al contrario está demostrando la capacidad de gestión del Gobernador Regional para saber elegir bien, 

encaminar y llevar la dirección regional por buen camino, señores no muestra incapacidad al contrario muestra una 
capacidad, muestra que está habiendo preocupación que si no están tomando el camino correcto, el sendero que 
debería tomarse dentro de la gerencia, pues obviamente lo cambio. Soy un abogado que desde que inició el estudio de 
la carrera estuve en distintos estudios jurídicos, estuve en uno que desde que inicio mi carrera hasta casi terminarla y 
después me cambie, mi jefe cambiaba el de penal, civil los cambiaba constantemente, pero eso no lo hace incapaz 
mental, entonces estamos por el mismo camino. El tercer punto, contradicciones permanentes en los medios de 
comunicación y en las acciones de desarrollo en la función pública, señores estamos en un país de libre opinión podemos 
opinar lo que en el momento yo quiero opinar, y no se me hace un punto necesario para decir que por este motivo el 
señor Gobernador Regional es un incapaz mental. Bien porque definiciones de lo que es incapacidad mental o 
incapacidad física porque el señor Huamanchumo en su escrito que relata el pedido de vacancia hace una definición de 
la palabra incapacidad pero está incapacidad existen distintos tipos de incapacidad, y la causal que el invoca es la 
incapacidad mental física no una incapacidad general, incapacidad mental, incapacidad para que gobierne la autonomía 
personal y la toma de decisiones que afecten los interés de la persona producida por una enfermedad o insuficiencia o 
persistente de carácter físico o psíquico. Incapacidad física, se entiende por incapacidad física a la pérdida total o parcial 
de la capacidad innata del individuo por causas relacionadas con enfermedades congénitas o adquiridas por lesiones que 
determinan una manera de capacidad de las personas porque subrayo esa parte porque dicen ambas partes producida 
por una enfermedad, si algo se produce por una enfermedad se debe de constatar con una constancia médica que 
indique que realmente sufres o padeces la enfermedad y al parecer en su escrito del señor Huamanchumo el que pide la 
vacancia del Gobernador Regional se olvidó, pues o no lo tiene, revisen ustedes el pedido de vacancia del señor 
Huamanchumo no muestra el documento que ojo no es cualquier documento, no lo pone si yo voy a acusar a alguien de 
algo, pues digo mira lo estoy diciendo por tal o cual motivo y lo acredito y lo pongo dentro de mis medios de prueba que 
sería un medio de prueba idóneo, vamos a ver que nos dice la norma según la resolución 1160-2016 del Jurado Nacional 
de Elecciones señala en su punto sexto, con respecto debo mencionar que el artículo 187 del Decreto Supremo 005-90-
PCM que Aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa dispone lo siguiente, la incapacidad permanente física o 
mental para el desempeño de la función pública se acreditará mediante pronunciamiento emitido por una junta médica 
designada por la entidad oficial de salud y/o seguridad Social la que en forma expresa e inequívoca deberá de establecer 
la condición de incapacidad permanente, señores lo que les decía para yo poder decir que una persona está incapaz 
mentalmente o físicamente se necesita de este documento, que no es cualquier documento que no lo pueden emitir 
cualquier operador de medicina necesitamos que sea una entidad toda una entidad de salud oficial o de seguridad social 
o que exprese inequívocamente que nuestro Gobernador Regional padece de una enfermedad o de una incapacidad 
mental, incapacidad física obviamente no la tiene a simple vista vemos a nuestro señor Gobernador un joven médico 
tiene sus extremidades superiores completas, no sordomudo, no es ciego sordo, no es ciego mudo, entonces 

incapacidad física no la hay, incapacidad mental pues señores existe del mismo modo del Jurado Nacional de Elecciones 



la Resolución 58-2012 que establece que la vacancia del cargo de la autoridad municipal y/o regional debe de proceder 
únicamente cuando se encuentra debida e indubitablemente acreditada por la causal invocada, señor Consejero 
Delegado del Consejo Regional, señores Consejeros claro está que si se dice que se invoca a una causal de incapacidad 
mental o física, si yo solicito sí yo soy el solicitante, tengo que presentar a ustedes que realmente estoy acreditando que 
el Gobernador Regional es un incapaz mental, con respecto a la última diapositiva tenemos que quien era la persona 
idónea a presentar este medio de prueba, que más pues, si no es el señor solicitante él tiene la carga de la prueba, si yo 
solicito un pedido de vacancia por incapacidad física o mental yo soy y te digo señores miren en mi escrito, ahí estoy 
poniendo el certificado médico que acredite que el señor Gobernador es un incapaz mental y también establece nuestro 
Código Procesal Civil, como podrán leer en el texto la carga de la prueba la tiene en este caso el solicitante, es por ello  
señor Consejero Delegado del Consejo Regional, señores consejeros, que solicitamos a ustedes sea rechazada de plano 
la solicitud de vacancia por causal de incapacidad física y mental solicitada por el señor Mariano Huamanchumo Neira 
por no presentar el medio de prueba idónea fundamental en su escrito de vacancia en su respectivo momento, dicho 
esto señor agradezco la oportunidad de hacer el ejercicio de uso de defensa de mi patrocinado señor Servando García 
Correa Gobernador Regional. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta:                               
Gracias abogado Francisco Núñez, bien continuamos señores Consejeros pasamos al debate, antes de iniciar está etapa 
se les recuerda que conforme a lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones en su jurisprudencia, el pleno del 
Consejo Regional tiene el deber de discutir cada uno de los hechos planteados realizar un análisis de estos y decir si 
estos subsumen en la causal de vacancia alegada y finalmente emitir su voto debidamente fundamentado asimismo el 
debate se llevará a cabo observando las reglas convenidas de nuestro Reglamento Interno del Consejo artículos 81, 82, 
84 y 85, quedando abierta la sesión para sus respectivas intervenciones, bien tiene el uso de la palabra el Consejero de 
Piura  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta:  
Consejero Delegado levanto la mano pidiendo mi participación, pero con la aclaración que quiero hacerlo siendo el 
penúltimo en la lista y que aquí los Consejeros tengan a bien tomar la posición que corresponda  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta:                                
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  

 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta:                                     
Muy buenas tardes al pleno, por su intermedio Consejero Delegado a todas las personas que están en este recinto y a la 
prensa, respecto de la solicitud de vacancia se han expuesto ya las dos versiones tanto del peticionario como la de la 
defensa, como consejero de este colegiado efectivamente en la contestación de los hechos en que se fundamenta la 
defensa habla en el punto 2.1 sobre la perspectiva, la respectiva solicitud manifiesta lo siguiente, respecto a la 
resistencia o ponencia o resistirse hacer caso omiso a las resoluciones y recomendaciones del Consejo Regional y la 
Contaduría General de la República del Perú sede regional Piura, respecto a los nombramientos indebidos en los cargos 
de confianza afirmaciones totalmente erróneas por no coincidir con la realidad estoy tomado ese punto para hacer la 
descripción tal como se ha dicho, de una serie de hechos que no es cierto, aquí la afirmación de la defensa que son 
totalmente erróneas y por considerarlos no coinciden con la realidad, en realidad es evidente, en este caso tenemos una 
serie de actos violatorios, incluso de estar tratando de inmiscuirse en el fuero del Consejo Regional donde cuyas 
atribuciones nuestras como consejeros regionales durante todo este periodo están dentro del Reglamento Interno del 
Consejo Regional y que nos faculta la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y hay una serie de hechos que 
efectivamente son ciertos, son reales, las irregularidades en la designación de altos  funcionarios, en estos momentos lo 
que está en la fiscalía por parte de una investigación preliminar que tiene que culminar ya con los 60 días que se han 
dado, donde Alvarado Benel, también tipifica que no se ha cumplido con el MOF y el ROF, las investigaciones al Gerente 
General del Gobierno Regional de Piura Torres Saravia, la jefa de Asesoría Jurídica y otros que resulten responsables que 
cuando se emiten estas resoluciones, ellos las han visado y por tanto las designaciones en los cargos públicos no están 
acorde con lo que exige la normas, se han hablado y se han visado, se ha pisoteado a la majestad de este Consejo 
Regional a través de lo que el Gobernador ha hecho con diferentes resoluciones emitidas abusando y haciendo abuso de 
este derecho, tenemos informes de la Comisión de Fiscalización la cual yo presido donde el 14 de mayo dan a conocer 
funcionarios que no cumplen con los requisitos que exige el Manuel de funciones, y también una serie de hechos un 
proyecto emblemático como el Alto Piura está en estos momentos que no avanzan pese a la cantidad de recursos que 
tienen, con todo esto díganme ustedes amigos y los que están escuchando, si con sus actos administrativos el 
Gobernador no está poniendo en tela de juicio lo que a mi entender significa de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales donde el gobernador debe de propender al desarrollo regional y hemos escuchado al abogado decir que los 
cambios permanentes de funcionarios del Peihap obedece a una acertada forma de hacer gobierno en el sector público, 
lo cual no comparto con él, el quizá viene o trabaja en una institución privada donde dice que efectivamente ahí 
cambiaban a cada momento a los trabajadores sean estos de penal o civil, cuando se juega con recursos y con el 
desarrollo de las personas a través de un cargo como Gobernador Regional cuya acción administrativa es merituar y 
fiscalizar los actos funcionales en este caso del mismo Gobernador que a la luz de los resultados, y ustedes saben que 

estamos bastantes atrasado en ejecución presupuestal de una región que espera y que tiene carencias que no ha 



cerrado brechas y grandes por eso yo digo de que efectivamente aquí, esto tiene que recomponerse, los actos de 
gobierno tienen que estar enmarcados con los objetivos del Gobierno Regional y las normas, basta ya que el Gobernador 
abuse porque nosotros a partir de ahora vamos a tener bien en cuenta las normas vamos a tener que accionar como 
corresponde, y, si bien es cierto que hoy asistimos aquí a este tema de vacancia también es cierto que no se han 
esgrimido totalmente las pruebas que correspondan, pero si hay bastantes elementos como lo que acabo de mencionar 
de desobediencia, de resistencia, de atropello que tienen que cesar por parte del ejecutivo en la persona del Gobernador 
y el resto de sus funcionarios, más adelante tendré otra intervención donde podamos deslindar cual es la posición 
respecto a la votación, gracias Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta:                                
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta:     
Atraves suyo señor Consejero Delegado, colegas consejeros, público en general, funcionarios del Gobierno Regional, en 
mi condición de consejero de la Provincia de Paita y en mi condición de abogado he analizado el escrito presentado por 
la parte accionante respecto a los hechos que el menciona en el escrito que absuelve el traslado de la solicitud de 
vacancia el médico Servando García Correa señala de que los hechos son totalmente erróneos, los hechos invocados por 
la parte accionante son erróneos lo cual yo no comparto esa opinión, los hechos no son erróneos y lo que se está 
detallando acá es correcto, lo que invoca el abogado defensor que son erróneos totalmente erróneos está indicando que 
la resolución ejecutiva 001 es errónea, no entiendo que es lo que pretende dar a conocer el abogado, si él está 
indicando en su escrito de contestación el traslado de la solicitud de vacancia indicando que la resolución ejecutiva es 
errónea está aceptando porque es errónea, todo lo que afirma la persona el señor Mariano Huamanchumo Neira es 
correcto, todo es correcto, todo es legal, todo ha salido publicado, entonces el señor Gobernador Servando García 
Correa no puede decir que es erróneo no nos equivoquemos.  
Punto dos, los constantes cambios de funcionarios de confianza también dice que son erróneos entonces el abogado le 
está diciendo al Gobernador que sus nombramientos son erróneos, el abogado no lo está defendiendo al Gobernador 
más bien lo está atacando. 
Punto tres, alega el señor Huamanchumo contradicciones permanentes en sus declaraciones, el abogado dice que son 
totalmente erróneas nuevamente está atacando al Gobernador el mismo abogado está atacando al Gobernador y es 

cierto bueno pero eso no es materia de discusión en esta sesión si es cierto y lamentablemente el señor Huamanchumo 
no ha presentad la prueba idónea que acredite la incapacidad mental permanente del señor Medico Servando García 
Correa en los documentos que nos han hecho no dice medio probatorio y en base a ello en su momento diré mi votación 
gracias.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta:                                
Gracias consejero de Paita, tiene el uso de la palabra consejero de Morropón.  
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta:  
Buenas tardes Consejero Delegado y por su intermedio al pleno, a los presentes, los medios de comunicación, si bien la 
vacancia de autoridades es una herramienta democrática de los ciudadanos el procedimiento en todo la 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, para que al cabo ejercido se ponga a disposición pues pienso yo que dentro de lo 
que argumentado por el denunciante señor Huamanchumo, voy a referirme algunos entre otros temas al fundamento 
fáctico de la vacancia, que es el proyecto Alto Piura y soy de la provincia de Morropón, soy de Chulucanas, y quiero 
referirme a este mega proyecto que está plagado de errores y desaciertos, cuatro gerentes en seis meses, la 
justificación que ha dado la parte defensora no me convence, seis meses paralizado desde hace un año 10 de agosto del 
2018 probablemente en un año más  agosto del 2020 se reinicien los trabajos del primer componente que es la 
perforación del túnel de 13 kilómetros, solo se ha avanzado 2.5 kilómetros y son más de 400 millones de soles ya 
invertidos en este proyecto, el avance es poco o nulo eso lo dijo el ingeniero Lizana Puelles en febrero del 2019 uno de 
los gerentes del Peihap, bueno abultadas planillas de remuneraciones, exceso de trabajadores, funcionarios que no 
reúnen el perfil profesional o el MOF, por ejemplo un abogado que está en la Gerencia de Desarrollo Agrícola como 
puede ser eso, el proyecto está en cuidados intensivos por los constantes desaciertos, por las anteriores gestiones y la 
actual también ayer estuvimos en Sondorillo con algunos Consejeros, el Gobernador y algunos Funcionarios y que es lo 
que está pasando con el PEIHAP, puede ser paralizado este proyecto los campesinos no han sido atendidos 
oportunamente en sus reclamos y este proyecto está en peligro de ser paralizado ojo eso es importante saberlo, 
entonces tanto gasto, tantos años 7 décadas en esta lucha y hasta ahora no es posible y yo pensaba los Alto Piuranos 
pensaba que la gestión de la actual Gobernador iba a ser una renovación iba a marcar un hito, iba a cambiar la historia 
en cuanto al PEIHAP, realmente no se ha hecho nada y es eso preocupante, la población en Sondorillo está tomando 
agua con heces, la desnutrición está en un 40% los niños, entonces que está pasando ahí porque estas decisiones 
desacertadas no permiten que este proyecto avance, no estoy culpando a la actual Gobernador eso viene de atrás pero 
también ha tenido 6, 7 meses para poder darle un cambio el Gobernador actual el PEIHAP necesita una restructuración, 
un cambio, una renovación y este es el clamor que tiene el pueblo del Alto Piura y no solamente el Alto Piura.  

 



Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Perdón Consejero por favor, le voy a leer el artículo 13 inciso 9, exigir en este caso los consejeros no se desvíen de la 
cuestión materia de debate, ni vuelvan a referirse sobre un asunto cuyo debate haya concluido. Puede suspender el uso 
de la palabra al miembro del Consejo Regional que persista en su actitud luego de llamarle la atención.    
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta:  
Quiero decir algo importante esto está dentro de los puntos que están viendo está dentro del punto.  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta:    
Efectivamente cuestión de orden Consejero Delegado no pretenda usted recortar aquello que por derecho corresponde a 
cada Consejero, más aún cuando el Consejero Regional está aludiendo lo que contiene el inicio de este procedimiento, 
por favor.   
 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Bien continúe consejero de Morropón.    
 
Consejero de Morropón Víctor Chiroque Flores manifiesta:  
Estaba terminando Consejero Delegado, tenga la bondad de respetar también a este pleno, bueno necesitamos un 
cambio, tiene la oportunidad histórica el Gobernador actual para cambiar todo este tema del PEIHAP que está 
agonizando, me reservo ya en cuanto a mi votación para más adelante  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra consejero de Huancabamba. 
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta:   
Ante todo buenas tardes Consejero Delegado, Consejeros, público presente, yo creo que acá se está manejando 
solamente el tema del Alto Piura pero hay que ser conscientes los consejeros y todos que el Gobernador está trabajando 
en ese proyecto, recién estuvimos en Sondorillo ustedes vieron consejeros que la gente de Sondorillo está buscando 
siempre las acciones de su distrito y que ha ido el Gobernador al diálogo, estamos dialogando no podemos entrar al 

túnel a trabajar, no podemos hacer nada porque Sondorillo no está dando los pases para ir hacia allá, estamos buscando 
el diálogo, eso ustedes deben ver, estamos buscando el diálogo para llegar hacer ese proyecto que es de todos los 
piuranos, hay que ser conscientes no solamente decir que la gestión del doctor Servando García eso ya viene de varias 
gestiones el doctor Servando solo tiene 7 meses y estamos trabajando ahí porque yo soy de Huancabamba y me veo 
con la gente de allá, y saben recién se ha ido a Sondorillo, recién se ha visto como es la gente para entrar allá a 
trabajar, por eso yo les digo si vamos a estar criticando siempre el Alto Piura hay que ver otros temas y buscar también 
como Consejo ir hacia allá y buscar la solución y apoyar a la gestión del doctor Servando, eso es lo que quiero decirles, 
gracias.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaqué.  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro manifiesta:       
Gracias Consejero Delegado, buenas tardes a través suyo al pleno y saludo a los presentes, mi primera participación va 
enfocada en el tema de la definición del concepto de incapacidad mental presentada por la defensa, yo en esa misma 
línea del Consejero de Paita, yo no sé si ha venido a defenderlo o ha venido a empeorar las cosas, producto tomo como 
referencia la Universidad Clínica Navarra y dice literalmente tomar líneas de texto pero quería decir que en definición de 
incapacidad mental según la Universidad Clínica Navarra, dice que una persona no es incapacidad cuando afecta 
directamente a las personas la pregunta es el cambio constante de gerentes no afecta a las personas no afecta a la 
ciudadanía, anulación de contratos no afecta a la ciudadanía, los cambios constantes de directores y gerentes no afecta 
a la ciudadanía no solamente afecta a una sola persona afecta a casi dos millones de piuranos, yo creo que debió en 
todo caso buscar indagar otro concepto de incapacidad mental porque esto que él ha buscado simplemente dice que él 
no es incapaz mental porque no está afectando a las personas, que no está afectando con sus decisiones que está 
tomando con desobedecer y romper y violar los acuerdos de este pleno, con faltar el respeto a este pleno no está 
afectando a la población la lucha contra la corrupción que quiere emprender el pleno no es una afectación directa a la 
población esa es mi primera participación Consejero Delegado, yo creo que ahí hay una fuerte observación al tema mi 
votación me la reservaré para mi segunda participación, muchas gracias Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra consejero de Ayabaca.  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta: 



Buenas tardes por su intermedio Consejero Delegado, al pleno, al público presente, bueno acá lo presentado por el 
señor Huamanchumo creo que es por incapacidad física permanente, pero acá también se habla del MOF y del ROF y yo 
no veo que un funcionario, un Gobernador Regional, sea declarado incapaz mentalmente por estar cambiando 
funcionarios, no lo veo, justamente también lo que dijo el consejero de Paita en la misma línea no ha presentado ningún 
examen médico que nos diga que el Gobernador Regional está en incapacidad mental por eso no somos el órgano 
competente para nosotros determinar que el Gobernador Regional esta mentalmente mal y mi votación la reservo para 
la siguiente participación.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara   
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta: 
Buenas tardes Consejero Delegado, señores Consejeros, un saludo también a los presentes, por mi parte expresar que 
es muy lamentable que en este día empezando el octavo mes de la gestión nos demos cita este pleno no para aprobar 
un proyecto ni para mirar con beneplácito un avance significativo, sino para deliberar y para revisar la solicitud de 
vacancia del señor Gobernador Regional, en estos momentos estamos en el ojo regional y nacional porque estamos en 
una situación sin precedente digo sin precedentes porque nunca antes en tan corto tiempo se ha presentado una 
situación como esta, es lamentable porque tras esto está viendo la preocupación y la expectativa de mucha gente que 
apostó por un nuevo gobierno, por nuevas oportunidades, y por ende para el desarrollo de la Región, es también una 
demostración clara tras no haber sido oído este consejo, estos 11 Consejeros, por lo tanto 11 autoridades electas por el 
pueblo que un ciudadano tiene que apersonarse y tiene que presentar su solicitud de vacancia pidiendo ser oído también 
tras las situaciones que todos somos testigos, que sea pues esta una ocasión de exhortar y de estar atentos a que lo 
que venga se tomen las riendas, se tomen decisiones concretas, firmes y claras, eso es lo que espera el pueblo y en eso 
es lo que han puesto su confianza, muchas gracias.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey.  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta:             
Muchas gracias Consejero Delegado, y darle el saludo a los miembros del Consejo y a las personas que están acá, quiero 

empezar por decir la siguiente frase del documento presentado por el señor Huamanchumo, señores miembros del 
Consejo Regional de Piura está en sus manos no dar la espalda a la realidad y al clamor de todo un pueblo el cual 
solicita que se dé una drástica sanción pública, como es la destitución a toda autoridad política que gobierne con 
manifiesta incapacidad, y es quien puede dudar de la incapacidad de este Gobierno Regional quien puede poner en duda 
todos los desaciertos que desde que empezó este Gobierno Regional se han venido dando una y otra y otra vez, sin 
darse cuenta que justamente esas incapacidades, esas demostraciones de falta de conocimiento de una gestión pública, 
son las que determinan que justamente en ocho meses de esta gestión se presente esta vacancia, esta solicitud de 
vacancia la he analizado en cada uno de los puntos planteados por el administrado Huamanchumo y todos los puntos 
planteados son verdad, los contínuos cambios  de funcionarios de confianza, el no cumplimiento de las normas, he 
escuchado al abogado del doctor Servando García y habla del principio de legalidad pero en qué momento el 
Gobernador Regional ha respetado el principio de legalidad durante todo este tiempo, acaso ha emitido una resolución 
de acuerdo al ROF, al MOF para designar funcionarios, acaso ha tomado en cuenta una norma con rango de Ley como 
es una Ordenanza Regional para designar a un funcionario como es el Secretario Regional de la Comisión Anticorrupción, 
no, no lo ha hecho, entonces claro cuando vienen acá hacer una exposición pretenden hacernos o manifestar que 
debemos cumplir con el principio de legalidad cuando a, él no le interesa cumplir el principio de legalidad, ahora yo no 
creo que él me refiero al Gobernador Regional actué sin conocimiento porque para eso tiene asesores que dicho sea de 
paso son más de doce, claro algunos con las justas tienen secundaria,  entonces como podrían asesorarlo en esos temas 
y me estoy refiriendo netamente señor Consejero a los planteamientos que se han efectuado acá, a las contradicciones 
que efectivamente se están dando durante todo este tiempo que durante todo este Gobierno Regional lo único que se 
ha planteado son desaciertos tras desaciertos, entiendo que el clamor sea el de la incapacidad o el de la vacancia por 
incapacidad pero también entiendo que lo que estamos hablando acá es de una incapacidad administrativa en lo que es 
al tema netamente de la legalidad respecto de esta solicitud de vacancia me voy a pronunciar cuando tenga que 
sustentar mi voto gracias.   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos.  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta:   
Consejero Delegado a través de usted al pleno del Consejo Regional, quiero empezar primero con una frase que se me 
ha quedado y dijo el abogado de la defensa a este Consejo, rechazar de plano la solicitud de vacancia en tono 
imperativo como que si ya el faltar el respeto constantemente al Consejo Regional sería una norma del ejecutivo y 
obviamente pues con esa orden se viene acá, este es un ente deliberativo, este consejo debe de ser respetado en su 

investidura como colegiado de más alto nivel del Gobierno Regional, está en el nivel más alto que el mismo Gobernador, 



y por eso el nivel más alto está por encima del Gobernador es que el día de hoy estamos frente a un proceso 
sancionador, especial, esto que quiere decir este colegiado si cree de manera sustentada y motivada que existen los 
votos para ser vacado pues se le vaca, entonces esta continua actitud de pretender ningunear al Consejo Regional ya se 
están dando cuenta que no es así, respecto a la solicitud si el señor Huamanchumo tiene toda la razón y frente a los 
hechos que acá ha manifestado y son de conocimiento público, los hospitales por los cuales algunos de nosotros 
pusimos en tela de juicio que inclusive dijeron que éramos oficialistas porque queríamos apostar por lo mejor de Piura, 
hoy día puedo decirles que no va ni el de Sullana ni el de Piura, casi perdemos un proyecto emblemático de Curumuy de 
300 millones porque sencillamente los funcionarios del Chira Piura lo escondieron 7 meses, el Chira Piura cerrado este 
año, y entonces decimos esto no es incapacidad manifiesta, esto no es una incapacidad manifiesta cuando mediante 
Resolución Ejecutiva el señor Gobernador Regional Servando García Correa le da facultades plenipotencial hacia el 
Gerente General Jesús Torres Saravia para que maneje la Región, y que al perecer hoy día podríamos decir algunos que 
tenemos un nuevo Gobernador en funciones, entonces si es preocupante si es sumamente preocupante, y la respuesta 
que el señor acá presente abogado defensor no hay mea culpa entonces es un tema de sobre manifiesta yo en ese 
sentido quiero terminar diciendo que para nosotros el día de hoy es el inicio de todo aquello que la ciudadanía está 
esperando de nosotros y como hago a colación al resto de consejeros voy a sustentar mi voto total como lo dice la 
norma en el momento oportuno, gracias.  
 
 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, voy a manifestar lo siguiente  para que quede registrado en está presente 
acta, los hechos alegados por el solicitante no se subsumen en la causal invocada toda vez que no obra medio 
probatorio que acredite la incapacidad física y mental debidamente comprobada por la autoridad competente, analizado 
los hechos alegados no concuerda con el petitorio de la vacancia señores Consejeros, los dejo para más a delante 
continuar con esto, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que finalice este debate.  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta:                                                                                                                       
Por intermedio de usted señor Consejero Delegado y con el respeto de los Consejeros Regionales y todos los amigos 
presentes en este hemiciclo, todos sabemos el punto de la agenda del día de hoy, yo quiero partir de algo muy 
fundamental y que siempre lo voy a defender porque no es la primera vez que estoy en cargos políticos, ya es la tercer 

vez, desde distrital, provincial y regional y recuerdo mis palabras que el 1 de enero juraba y hacía mención de tres 
palabras claves como parte de la democracia, debe ser transparencia, eficacia y eficiencia y creo que me olvide de 
decirle que hay experiencia aquí en este Gobierno Regional, lo digo porque las cosas que se deben o se hacen en el 
Gobierno Regional si debe llegar hacia la ciudadanía y la ciudadanía es la que nos juzgue, cuando llegue la solicitud de 
vacancia yo soy profesor y digo que tengo que ver cuál es el marco teórico y cierto creo que el señor abogado todos 
sabemos que hay organizaciones internacionales como la real academia, como la organización mundial de la salud que 
nos precisa cuales son las definiciones del tema que hoy día estamos viendo, pero más allá dejando de lado esto creo 
que aquí en el Gobierno Regional como toda institución hay instrumentos de gestión como es el ROF y el MOF, y creo 
que aquí si hay que poner de manifiesto que todos los artículos que estén o con sangre estos instrumentos de gestión, si 
se debe dar cumplimiento de acuerdo a ley, porque estas normas o estos instrumentos de gestión lógicamente son 
aprobados por los diferentes Consejos Regionales que vienen desfilando después de cierto periodo, pero con respecto a 
la solicitud el señor Huamanchumo en el uso de sus facultades claramente o finalmente nos dice invoca al Consejo 
Regional en pleno que él no ha podido acreditar porque siguió leyendo y digo tiene que ser sustentado por organismos, 
entonces que hacer hoy día si a mí me dicen yo tenía la inquietud si las resoluciones que se adjuntan aquí los anexos no 
están debidamente fedateadas alguien le dijo no es que ahora dentro de la administración se obvia pero de todas 
maneras el sustento para una vacancia cual es falta el corazón aquí en este expediente, que es un documento que 
acredite porque todos sabemos muy bien a ciencia cierta cómo está la administración acá en nuestro Gobierno Regional, 
en la manera o en la forma como nosotros los Consejeros Regionales tenemos que ser parte de esta solución, creo que 
hoy día si debemos de hacer un acto de conciencia y decirle a todos los funcionarios especialmente a nuestro 
Gobernador Regional, que tanto la sociedad como dicen acá los 2 millones decía José todos nosotros deberíamos apostar 
por una administración como dije en primer lugar, con eficiencia, con eficacia porque mañana nos vamos y pasado 
mañana nos van a juzgar que hizo el Gobernador Regional, que hicieron los funcionarios, porque no solamente la 
responsabilidad es del Gobernador sino de todos los que somos parte de este Gobierno Regional, en ese sentido creo 
que si amerita una reflexión y si el señor Huamanchumo bueno no sé cuál irá a ser la decisión final de darle la 
oportunidad o declarar improcedente, creo que aquí el Consejo Regional en pleno nosotros si estamos en la facultad 
para opinar o decidir el día hoy de que no va, o le aceptamos o sigue el proceso, más tarde daré mi decisión final. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Sechura, bueno señores Consejeros se va discutir el punto de los medios probatorios o pasamos a 
votación, bueno señores miembros discutidos todo el procedimiento. Señores miembros que aprueben la solicitud de 
vacancia presentada por el ciudadano Mariano Huamanchumo, perdón tiene el uso de la palabra consejero de Piura José 
Morey  

 



Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta: 
Señor Consejero Delegado, como cuestión previa antes de plantear el tema de la votación quisiera ver el tema de medio 
probatorio el señor Huamanchumo planteo en su oportunidad que iba a presentar un audio y había solicitado inclusive 
que le otorguen lo que es la disponibilidad de los equipos para hacerlo presente yo quisiera preguntarle a él por su 
intermedio señor Consejero si es que él tiene ese audio o no, y después de eso tendríamos que determinar que son 
medios probatorios válidos   
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias consejero de Piura José Morey, por la aclaración bien se le invita al señor Mariano Huamanchumo para que 
responda a este pleno     
 
Señor Mariano Huamanchumo Neira manifiesta:     
Bueno respecto al medio probatorio que iba a proporcionar se me notifico a mi domicilio que no se me otorgaba lo 
solicitado respecto a la pantalla y el reproductor de DVD, tenía la firma de usted Consejero Delegado Lázaro García, la 
verdad no lo he traído ya me dijo de plano que no me acepta para que lo voy a traer, pero al margen de eso quisiera 
que reflexionen sobre el punto que yo les estoy pidiendo al pleno que antes de que se haga una votación respecto a la 
solicitud de la vacancia tendría ustedes tomar un acuerdo de que el señor Servando se haga el examen médico porque 
es imposible que mi persona o cualquier otro ciudadano que pretenda vacar a un Gobierno por incapacidad mental pues 
yo no tengo ese tipo de documentos como puedo yo o el señor Pedro Pérez adjuntar un certificado médico de una junta 
médica es imposible el señor guardado debería uno presentar la vacancia por mutuo propio agarrar y voy a ser sometido 
a ese examen o que yo estoy equivocado y si yo estaba equivocado perfecto aceptar que el señor no está loco 
simplemente es un torpe como ejecutivo punto.    
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias señor Huamanchumo, bien derecho a réplica tiene el uso de la palabra señor abogado Francisco Andrés Núñez 
Vilela  
 
Abogado Francisco Andrés Núñez Vilela manifiesta:  
Señor presidente del Consejo Regional señores consejeros con el debido respeto    
 

Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Perdón abogado Núñez tiene el uso de palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta:  
Señor Consejero Delegado pedirle al colega abogado que se dirija bien usted no es Presidente usted es el señor 
Consejero Delegado reiteradamente está cometiendo el mismo error por favor, gracias.  
 
Abogado Francisco Andrés Núñez Vilela manifiesta:  
Señor Consejero Delegado, señores Consejeros y con el debido respeto que ustedes se merecen pido que no se tome en 
consideración la propuesta que hace el señor Huamanchumo puesto que ustedes como bien saben no está dentro de sus 
atribuciones hacer ese tipo de calificación caso contrario se estaría contradiciendo la norma, muchas gracias.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias abogado Núñez, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores.  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta:  
Por su intermedio Consejero Delegado se nos está diciendo públicamente que se ha solicitado le den las facilidades para 
poner el audio sin embargo no han dado cuenta acá en la mesa respecto de ese punto si han contestado o no, y según 
nos dice que se le ha denegado por favor sírvase aclarar. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora Secretaria del Consejo Regional de cuenta por favor de la 
documentación que obra en el expediente 
 
Secretaria del Consejo Regional Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta:   
Gracias Consejero Delegado, efectivamente con fecha 12 de julio el señor Mariano Huamanchumo Neira, solicita y dice 
que habiendo sido notificado el día lunes 8 de julio mediante carta 2 de fecha tal firmado por abogada Dania Margot 
Tesén Timaná sobre Sesión de Consejo para ver mi solicitud de vacancia al Gobernador Regional sesión que ha sido 
programada para el día 5 de agosto a horas 3 p.m. en la sala de sesiones del Consejo Regional y en uso a mi derecho 
en el presente procedimiento recurro ante ustedes se sirva ordenar a quien corresponda me brinden el uso para dicha 
sesión una pantalla grande y un reproductor DVD para poder visualizar imágenes de conversaciones sostenidas en su 
oportunidad contra el señor Servando García Correa y el suscrito, doy cuenta Consejero Delegado que efectivamente 

estamos frente a un proceso especial en la cual debe de primar el principio de Legalidad y del debido procedimiento 



establecido en el título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, en ese sentido con 
carta 05 de fecha 18 de julio se le cursa al señor Mariano Huamanchumo Neira, firmada por el Consejero Delegado en la 
cual le dice lo siguiente respecto a su solicitud dice, por el presente me dirijo a usted para saludarle y por encargo del 
abogado José Antonio Lázaro García Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura en mérito al 
documento de la referencia mediante el cual solicita una pantalla grande y un reproductor DVD para visualizar imágenes 
de conversaciones sostenidas entre el señor Servando García Correa y su persona le comunico lo siguiente, el artículo 
30° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867 señala la vacancia declarada por el Consejo Regional dando la 
observancia al debido proceso, y al respeto al ejercicio de derecho de defensa en ese contexto lo que su persona solicita 
es la actuación de una prueba, prueba que no ha sido ofrecida en su escrito de solicitud de vacancia y que no se le 
corrido traslado al Gobernador Regional cuestionado, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa contra el 
referido medio de prueba se le garantiza el debido procedimiento. En ese sentido se le requiere en el plazo de dos días 
hábiles que ofrezca y presente sus medios de prueba consistente en el DVD que tendría conversaciones entre el 
Gobernador Regional señor Servando García Correa y su persona bajo apercibimiento de que el Consejo le rechace el 
mismo y no se actúe el medio de prueba, sin otro particular atentamente, ha sido notificado y recibido con fecha 18 de 
julio a horas 3.30 p.m. recibido por la señora María Neira de Huamanchumo, parentesco mamá, con DNI 02678289, es 
por eso en consecuencia que el Consejero de Piura José Morey le ha solicitado al señor solicitante de la vacancia si 
tendría en este momento para que se pueda incorporar el medio de prueba, eso es lo que doy cuenta no se le ha 
negado en ningún momento de que el presente al pleno del Consejo el medio de prueba para que sea actuado en esta 
sesión extraordinaria, es lo que doy cuenta Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias señora Secretaria del Consejo Regional, bueno ya está la aclaración hecha y discutido todo lo actuado perdón 
tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores Neira.  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta: 
Por su intermedio Consejero Delegado, yo he hecho la pregunta respecto a que si se le negó la posibilidad de entregar la 
prueba ha dado cuenta la Secretaria que se le ha notificado y se le ha peticionado para que en dos días presente la 
prueba que solicito y no lo ha hecho, yo quisiera para que esto quede zanjado si es que el Consejo tiene a bien darle la 
oportunidad para que responda dado que no escuchamos sobre lo que él nos ha dicho en el sentido de que no se le ha 
permitido entregar la prueba, en ese sentido yo peticionaria de que si tiene a bien dar una respuesta que pida la palabra 

en todo caso para aclarar. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra señor Huamanchumo.  
 
Señor Mariano Huamanchumo Neira manifiesta:                 
Bueno, respecto a lo que ha manifestado la Secretaria efectivamente fui notificado y dando un plazo perentorio de dos 
días para presentar esa prueba que yo estaba indicando en mi escrito, pero también les hago la pregunta porque el 
abogado defensor viene acá pide una pantalla para pasar diapositivas y a mi jamás se me ha notificado que el abogado 
ha requerido una pantalla para presentar un tipo de diapositivas, eso también se llama igualdad de armas y a mi jamás 
se me dijo si yo hubiera sabido, lo que pasa que yo pensaba que el Gobernador estaba jugando sinceramente con 
ustedes quizás en su momento para la mayoría al menos casi casi en complicidad para ver exactamente qué es lo que 
yo tengo a la mano creí. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Por favor refiérase al punto señor Mariano Huamanchumo Neira 
 
Señor Mariano Huamanchumo Neira manifiesta:                 
No tengo el medio probatorio 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Consejero José Luís Morey, Manifiesta el señor Mariano Huamanchumo, que no tienen el medio Probatorio. 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta:  
Consejero Delegado le voy a pedir usted que es el director del debate de acá, el señor Huamanchumo tiene que respetar 
bueno independientemente que sea el administrado que presenta la vacancia, el señor no puede inferir situaciones que 
no le constan, le voy a pedir por su intermedio señor Consejero Delegado que no permita situaciones así en este 
Consejo Regional, creo que todos estamos actuando con respeto y no va a venir a inferir situaciones que no son.  
  
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso llanos    
 

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta: 



Consejero Delegado en ese mismo orden Consejero Delegado, aquí hemos tratado de ser lo más reflexivos, lo más 
respetuosos, inclusive cuando en su momento pretendió hacer un tema imperativo el abogado defensor pues se le llamo 
al orden y no es de caballeros y menos a este fuero venir a decir frases como un tema de complicidad que ya se dio 
cuenta que no es, yo creo que eso la verdad usted consejero delegado usted nos representa usted es el que tiene que 
llamar al orden. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, se le agradece señor Huamanchumo por favor retire lo dicho y expresado.   
 
Señor Mariano Huamanchumo Neira manifiesta:                 
Ya lo dije les pido disculpas por la expresión.   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta: 
Gracias se le agradece su presencia, bueno discutido el tema pasamos al voto señores consejeros miembros del consejo 
que aprueben la solicitud de vacancia presentada por el ciudadano Mariano Huamanchumo Neira contra el señor 
Gobernador Regional médico Servando García Correa por la causal de incapacidad física o mental permanente 
debidamente acreditada por el organismo competente y declarada por el Consejo Regional, establecida en el inciso 2 
artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales se sirvan manifestarlo levantando la mano, señores miembros 
que están a favor levantar la mano, perdón tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado, cuestión de orden la norma del Jurado Nacional de Elecciones indica que debe ser motivado y 
sustentado cada voto para que nuestros consejeros tengan a bien hacerlo.     
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, sí ya lo hice hincapié, bien primero votamos y de ahí cada uno sustenta su 
voto, conforme a lista sería mejor señores, señora Secretaria del Consejo Regional conforme a lista para que justifiquen 
su voto y respectivamente van dando su opinión, bien levantar la mano derecha los consejeros que estén a favor de la 
vacancia, ninguno, y en vista de que no hay, sírvanse levantar la mano derecha los que están en contra de la vacancia, 
consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén, Consejero de Morropón 

Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge 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 Arámbulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien se da cuenta que por unanimidad del pleno del Consejo Regional ha 
sido rechazada la solicitud de vacancia presentada por el ciudadano Mariano Huamanchumo Neira contra el señor 
Gobernador Regional médico Servando García Correa por la causal de incapacidad física o mental permanente 
debidamente acreditada por el organismo competente declarada por el Consejo Regional, establecido en el inciso 2 del 
artículo 30° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales. 
Bien señores consejeros para que procedan a fundamentar su voto en el orden que se ha establecido, tiene el uso de la 
palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio en realidad no es para alegrarse, este es un ejercicio democrático que 
habido el día de hoy y debatido en el seno del Consejo Regional en merito a normas porque en mi caso de acuerdo al 
artículo 188° de la ley del Código Procesal Civil que nos han expresado, y en base al principio de legalidad que las 
decisiones que se tomen como Consejero deben de estar arregladas a la Constitución a la Ley y al Derecho, en ese 
sentido yo he expresado que al no exhibirse la prueba que amerite la situación de incapacidad mental respecto al 
artículo 30° inciso 2 y además el artículo 10° de nuestro Reglamento Interno, que en realidad la vacancia no procedía en 
ese sentido sin embargo digo que esto es un ejercicio democrático, se supone que en evento futuro que esto sirva de 
lección al Gobernador porque a partir de hoy empieza una nueva historia en la región, tiene que estar de acuerdo a Ley 
también el trabajando porque caso contrario nosotros mismos seremos los que lo vacaremos gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita, 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta:   
A través suyo Consejero Delegado, colegas Consejeros debería de fundamentar mi voto partiendo del pedido solicitado 
por el señor Mariano Huamanchumo pero va a ser a la inversa yo creo si en la incapacidad del Gobernador pero no en la 
incapacidad que dice incapacidad física o mental, incapacidad si porque ni siquiera  tiene capacidad de contratar un 
buen abogado, un buen abogado que dice en su mismo escrito dice en el punto uno resistir o poner resistencia 
totalmente erróneo no puede ser si aquí dice acá no puede decir que es erróneo. Punto B dice que no se ajusta a la 
realidad, pero sobre todo es inconsistente dice que nos se ajusta a la realidad el hecho que haya cambiado cuatro veces 

al gerente del PEIHAP no es cierto eso es de conocimiento público. Punto 3 contradicciones permanentes son apócrifas 



está en el periódico como va a decir que no existen, creo yo en la capacidad del Gobernador lamentablemente el 
administrado el señor Mariano Huamanchumo no ha podido sustentar la incapacidad que él está alegando por el hecho 
de que no existe el medio probatorio es por eso que mi voto ha sido por no la vacancia gracias. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Paita tiene el uso de la palabra el Consejero de Morropón.    
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta:  
Si bien no hay incapacidad física y mental permanentemente comprobada si hay incapacidad administrativa este 
momento hoy día para nosotros es importante es una llamada de atención para el Gobernador que tiene que ponerse las 
pilas, que tiene que escuchar al pueblo que tiene que cumplir con sus compromisos lamentablemente el señor 
Huamanchumo no hay las pruebas fehacientes que fundamente pues la vacancia por eso es mi voto por la no vacancia.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba. 
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta:  
Gracias Consejero Delegado, bueno como ya sabemos mi voto por la no vacancia es porque no están los medios 
probatorios, lo que se estaba tratando en esto momentos, yo quería decirles a todos los Consejeros que es el momento 
donde debemos trabajar y preocuparnos por nuestra región, trabajar de aquí en adelante todos, todos trabajemos por 
nuestras provincias, no siempre atacar al Gobernador Regional, ayudar a trabajar al Gobernador Regional a Gobernar la 
Región por eso el pueblo nos ha elegido, todos somos elegidos por el pueblo y si el Gobernador está equivocado tratar 
de hablar con él porque nosotros tenemos muchas funciones, tenemos muchos problemas en nuestras provincias en los 
distritos entonces debemos trabajar juntos para no llegar a estas situaciones que está pasando, gracias Consejero 
Delegado.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  

Consejero Delegado hoy día este pleno ha demostrado que es un ente reflexivo que más allá de las emociones que 
podamos tener cada uno, frente a los hechos hemos analizado lo que corresponde a derecho, escuche unos aplausos 
por ahí y la pregunta es han ganado no han ganado nada, han perdido mucho se ha perdido siete meses de gobierno 
entonces que aplaudimos lamentablemente y digo lamentablemente porque a veces la emoción me embarga, pero tengo 
que ser más reflexivo hay una resolución del Jurado Nacional de Elecciones la resolución 1160-2016 que dice debe de 
recordarse que el artículo 196 del código procesal Civil, contempla la regla de la carga de la prueba que establece que 
salvo disposición legal diferente la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión 
frente a este tema es lo que hoy día no se ha optado por votación, es una votación reflexiva es una votación a derecho 
es una votación emocional pero que tome nota el Gobernador y sus funcionarios que este pleno va a defender los 
intereses de Piura, gracias  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué.  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro manifiesta:        
Gracias Consejero Delegado, quiero decirle al señor Huamanchumo, pero sobre todo a los casi 2 millones de piuranos 
que comparto la indignación de toda está ineficiencia e ineficacia de esta gestión sin embargo mi voto lo sustento por la 
falta de sustento jurídico y técnico que acredite la propuesta de vacancia, gracias Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey.  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta:            
Por su intermedio Consejero Delegado, creo que si la causal hubiera sido por incapacidad administrativa yo hubiese sido 
el primero en levantar la mano y creo que eso está demostrado por todos lados y en cuanto a tener el positivismo de 
trabajar juntos no creo, que sea así van ocho meses y este Gobierno Regional no da avisos de querer cumplir con el 
principio de legalidad con el que ahora pretenden sustentar, efectivamente nosotros somos un ente normativo como lo 
manifiesta la misma norma, y voy a ir un poco más allá respecto de lo que manifestó el señor Huamanchumo sobre que 
nosotros como Consejo Regional deberíamos de pedir que se determine la autoridad competente para que determine si 
efectivamente tiene incapacidad de acuerdo a Ley 27867, nosotros somos un órgano normativo, fiscalizador pero no 
tenemos una función jurisdiccional para requerir a ninguna autoridad que se haga este tipo de exámenes hubiésemos 
querido tenerla para así poder tener mayor amplitud de poder sustentar si efectivamente estamos en una incapacidad 

permanente del tipo mental como lo han planteado porque la formalidad establecida en la norma exige necesariamente 



que para plantear este tipo de vacancias tiene que acreditarse fehacientemente y dentro de lo que es la petición por 
parte del señor Huamanchumo de su escrito y  los medios probatorios, esto no ha sido presentado en su oportunidad, 
entonces nosotros tenemos que resolver de acuerdo a lo que plantea el escrito del señor Huamanchumo y a la réplica o 
dúplica que ejerce el derecho de defensa es en ese sentido que al no tener una prueba fehaciente que determine que 
efectivamente se está cumpliendo con el tipo normativo administrativo para lo que es la incapacidad mental, es que mi 
voto ha sido en contra. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca        
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta: 
Por su intermedio Consejero Delegado, yo rechazo la solicitud de vacancia por no obrar medios probatorios no ha 
presentado del recurrente que acredite la enfermedad del impedimento físico y mental del Gobernador Regional y no ha 
presentado ningún diagnostico o certificado médico expedido por el especialista del centro de salud que ponga de 
manifiesto el padecimiento que sufra la autoridad regional eso está en la resolución 1160-2016 del JNE, gracias  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara    
 
 
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta:  
Sí Consejero Delegado, por su intermedio mi voto ha ido en rechazo puesto que también invocando el artículo 196° del 
Código Procesal Civil que contempla la regla de la carga de la prueba establece que salvo disposición legal diferente la 
carga de aprobar corresponde a quien afirma el hecho que configura su pretensión o a quienes lo contradice alegando 
nuevos hechos, como sabemos el solicitante no ha presentado prueba alguna que acredite dicha incapacidad por ello mi 
voto es en rechazo señor Consejero Delegado. 
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Talara, bien yo sustento mi voto en contra de la solicitud de vacancia interpuesta por el ciudadano 

Mariano Huamanchumo Neira contra el Gobernador Regional de Piura médico Servando García Correa al no configurarse 
la causal establecida en el artículo 30 inciso 2 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 27867 y no presentar 
prueba alguna.  
Bien tiene el uso de la palabra el Consejero de Sechura. 
    
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta:  
Gracias señor Consejero Delegado, quiero que quede claro las palabras finales que voy a decir y creo aquí señores 
Consejeros, todos somos testigos que en diciembre del 2018 antes de la elección de acá del Consejero Delegado 
tuvimos nosotros como dijeron alguien reflexionar, hoy tenemos nosotros que dejar constancia de que si hay el interés y 
la voluntad de todos los Consejeros Delegados o Consejeros Regionales de seguir trabajando por nuestra región, eso es 
lo que yo digo seguir trabajando, mi persona es una de ellas como consejero de la provincia de Sechura sigo trabajando 
y seguiré trabajando por nuestra región en el sentido que aquí las cosas deben de ser transparentes y lo que amerita el 
día de hoy este tema es lamentablemente por falta de un medio probatorio no hemos podido quizás dar esa oportunidad 
de vacancia pero creo que dentro de la democracia como dijeron se le da la oportunidad en todos los aspectos por eso 
sustento de que mi voto es en contra al pedido de la vacancia.  
 
Consejero Delegado José Antonio Lázaro García manifiesta: 
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra señora Secretaria del Consejo Regional. 
 
Secretaria del Consejo Regional abogada Dania Tesén Timaná manifiesta:  
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta del resultado de la votación que el pleno del Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Piura ha rechazado por unanimidad de sus integrantes, la solicitud de vacancia presentada por el ciudadano 
Mariano Huamanchumo Neira contra el señor Gobernador Regional médico Servando García Correa por la causal de 
incapacidad física o mental permanente debidamente acreditada por el organismo competente y declarada por el 
Consejo Regional, establecido en el inciso 2 artículo 30° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, asimismo el 
acuerdo de consejo es con dispensa de lectura y aprobación del  acta  y que se disponga la notificación a todas las 
partes interesadas el acuerdo, es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado.   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias señora Secretaria del Consejo Regional, sin más puntos en la agenda se cierra la sesión siendo la 5.11 p.m. del 
presente día, se les agradece a los señores consejeros.    
                                                                                     


