
  SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 29 – 2019 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenas Días, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a dar 
inicio a la sesión extraordinaria Nº 29 – 2019 siendo las 9.00 a.m. día lunes 19 de agosto del 2019, bien tiene el uso de 
la palabra señora secretaria de consejo para que dé cuenta del quórum   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, muy buenas días, con todos los consejeros regionales, con los invitados aquí presentes, 
funcionarios miembros de la prensa, Invitados, público presente, procederé en aplicación del artículo 35 del reglamento 
interno del consejo regional a pasar lista para verificación del quórum correspondiente Consejero de Ayabaca, Rolando 
Saavedra Flores, presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, presente, Consejero de Morropon 
Víctor Manuel Chiroque Flores, presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, presente, Consejero 
de Piura José Antonio Lázaro García, presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, presente, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores, presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de 
Talara Yasser Arambulo Abad, presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto presente, Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira, doy cuenta a usted consejero delegado, que el consejero de Sullana Leónidas Flores Neira 
ha presentado el memorándum 056 de fecha 15 de agosto de 2019, donde presenta una solicitud de justificación de 
inasistencia a sesión extraordinaria N° 29 – 2019, en la cual dice lo siguiente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez 
darle a conocer que el día lunes 19 de agosto del 2019 tengo programado con varios días de anticipación una reunión 
con el señor Alcalde de Sullana y la Mesa técnica del sector Agricultura, motivo por el cual será imposible que asista a la 
sesión extraordinaria N° 29 – 2019 que se llevara a cabo el día antes señalado a horas 9.00 a.m., en el Consejo Regional 
solicitud que le pido le haga llegar al pleno del Consejo Regional para la justificación respectiva atentamente Consejero 
de Sullana Leónidas Flores Neira,  lo que doy cuenta respecto a la inasistencia  del Consejero de Sullana. En ese sentido 
tiene el quórum reglamentario para que en aplicación del artículo 39 proceda usted a abrir la presente sesión 
extraordinaria N° 29 – 2019   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien con el quórum reglamentario se abre la presente sesión, bien señora 
secretaria de cuenta de la agenda de la presente sesión  

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, para la presente sesión tenemos la siguiente agenda 
Aprobación de las actas de la sesiones  extraordinarias N° 24, 25, 26, y 27 – 2019   
Informe al Pleno del Consejo Regional respecto al Avance, Problemática del Proyecto Especial de Irrigación 
Hidroenergetico del Alto Piura-Peihap por parte del Abogado Jesús Alberto Torres Saravia en su calidad de Presidente del 
Consejo Directivo y del Gerente General del PEIHAP, Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios y demás funcionarios es lo 
que doy cuenta a usted consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se ha entregado oportunamente el acta de la sesiones extraordinarias N° 24, 
25, 26, y 27 – 2019, a sus correos institucionales y personales señores consejeros, algún consejero que tenga alguna 
observación de las presentes actas para su aprobación, bueno en vista de que no hay observaciones pasamos a 
votación, los señores consejeros que estén a favor de las presentes actas sírvanse votar levantando la mano, Consejero 
de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores,  Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Piura Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, José 
Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobada por unanimidad del pleno del consejo, las actas de las sesiones 
extraordinarias N° 24, 25, 26, 27 – 2019. Bien continuamos con la agenda de cuenta del siguiente punto de agenda 
señora secretaria de consejo    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es el siguiente, Informe al Pleno del Consejo Regional 
respecto al Avance, Problemática del Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergetico del Alto Piura-PEIHAP por parte del 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General del 
PEIHAP, Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios y demás funcionarios, doy cuenta a usted Consejero Delegado, que 
mediante memorándum 515, 414, de fecha 13 de agosto de 2019, se hizo la invitación respectiva para el Gerente 
General Magister Jesús Torres Saravia y para el Gerente General del PEIHAP Ingeniero Manuel Vegas Palacios sin 
embargo con fecha 15 de agosto del 2019 ha ingresado el memorándum N° 255-2019/GRP-407000-407200 del Gerente 
General del PEIHAP Ingeniero Manuel Alberto Vegas Palacios, Asunto participación a sesión de Consejo Regional, el 



tenor dice la siguiente, por el presente me dirijo a usted para hacer llegar nuestro cordial saludo y en atención a los 
documentos de la referencia, mediante los cuales nos invitan a participar de las sesiones de Consejo Regional expresar 
lo siguiente: que en mi calidad de Gerente General del PEIHAP y teniendo como funciones el de dirigir, controlar, 
supervisar a Gestión Integral del PEIHAP con la finalidad de poder lograr uno de nuestros objetivos primordiales 
culminar la constatación física e inventario de la obra ejecución del componente 1, Construcción de la presa tronera sur 
y el túnel trasandino del PEIHAP, al respecto debo de informar además que en reciente dialogo con las rondas 
campesinas de la zona Tunas – Huarmaca se nos ha otorgado el permiso y nos encontramos expeditos para continuar 
con la constatación física e inventario de la ejecución del componente 1, la misma que realizara los días del 10 al 26 de 
agosto del 2019, teniendo como punto de partida el frente de occidente  - Huarmaca, portal de salida. Teniendo ya 
efectuado las coordinaciones y convocatorias con el contratista COA supervisor, notario público y otras instituciones 
convocadas. En atención a los antes referido y esperando su comprensión es que solicito a usted que la participación del 
PEIHAP en la sesión de Consejo Regional sea reprogramada entre los días del 26 al 30 de agosto del presente año 
atentamente Ingeniero Manuel Alberto Vegas Palacios Gerente General PEIHAP es lo que doy cuenta a usted que ha 
ingresado este memorándum respecto a la participación del Gerente General del PEIHAP.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, en vista de la documentación que ha ingresado a este despacho se va a 
reprogramar la fecha para esperar al Gerente del PEIHAP, pero está acá el Gerente General Regional y presidente del 
directorio del PEIHAP magister Jesús Torres Saravia, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos.  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta      
Me reservo Consejero Delegado mi participación después que escuche al señor Gerente  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien señor magister Jesús Torres tiene el uso de la palabra para su posición  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta  
Señor Consejero Delegado, señores miembros del Consejo Regional, expresarle primero un saludo, luego mencionarle 
que efectivamente la semana pasada hemos recibido la notificación para que se haga la exposición del estado situacional 
del PEIHAP que es emblemático el túnel trasvase, pero menciono el gerente del PEIHAP que de acuerdo, por eso es que 

estoy solamente citando lo que el mencionó coordinando con la mesa directiva y que se iba a reprogramar la fecha dado 
que para el 19 se había programado el ingreso al túnel por el sector de Huarmaca, el día de hoy, soy bien honesto 
pensé que esta sesión se había reprogramado, pero cuando me comunican que no se ha reprogramado, estoy acá 
presente en el consejo si no ha considerado la solicitud del Gerente del PEIHAP merece todo el respeto de que este acá 
sentado el día de hoy, para comentarles no hare una exposición por lo mencionado anteriormente manifestó que ya se 
había reprogramado está sesión pero si no es así estoy presente acá señor Consejero Delegado para informarle la 
situación de repente no tengo como lo debería de hacer el Gerente del PEIHAP, estamos aquí como miembros del 
directorio cumplimos labores de fiscalización, cumplimos labores de revisión, supervisión actos que viene realizando el 
proyecto como administrador, pero si usted y los miembros del Consejo Regional a través suyo lo consideran expondría 
de manera sucinta y general los avances que tenemos en tan importante proyecto, solamente solicito al pleno evalué lo 
que ha pedido el gerente del PEIHAP, teniendo en cuenta que tenemos inconvenientes sociales en el sector y haber 
obtenido y haber podido conseguir la  aprobación llámese así del sector en Huarmaca para poder ingresar al túnel y 
poder hacer los trabajos de limpieza era o es de suma importancia 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, bien algún Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
José Morey   
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, en realidad no entiendo la justificación del Gerente General del Alto Piura, 
el tema del ingreso al túnel, es un tema de ejecución contractual, la ejecución contractual las ven los órganos 
pertinentes dentro de lo que es el organigrama del PEIHAP, la presencia del Gerente General dentro de lo que es el 
ingreso al túnel y vuelvo a repetir, que es un tema de ejecución contractual, no era tan necesaria como la presencia acá 
para explicar justamente el estado situacional del mismo y porque le habíamos enviado con una semana de anticipación, 
es decir pudo preveer dentro de  esa semana la posibilidad de que otros funcionarios asistieran a los que es la ejecución 
contractual y preparar la información que nosotros necesitamos para ver cuál es el estado real de lo que es el Alto Piura, 
habían muchas consultas que se querían hacer dentro de ellas por ejemplo estaba porque el tema del primer 
componente no se hacía a la par con el tema del cuarto componente, cómo va la ejecución del cuarto componente en 
cuanto es la irrigación de los valles de Morropon de Chulucanas, entonces son varias situaciones que nosotros queremos 
verificar del Alto Piura, sin embargo no veo la justificación de su presencia en un tema de lo que es ejecución 
contractual cuando justamente vuelvo a repetir hay otras áreas que encargarse de eso y para mí no es una justificación 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio al pleno, las autoridades presentes monseñor Daniel Turley presidente del frente 
de Defensa del Proyecto Alto Piura, y otras personas aquí en este recinto, yo lamento profundamente que esta es la 
segunda reunión que ha tenido ser postergada, incluso el monseñor también que tiene una envestidura importante en la 
Región, es la segunda vez que viene y no podemos desarrollar estas preguntas que tenemos al Gerente del proyecto 
Alto Piura y también al Gerente General que está aquí presente, yo lamento porque dicen que está viendo esto por 
Huarmaca por la segunda entrada pero nosotros estuvimos en Sondorillo y allí la agente está bastante indignada no 
quieren que ingresen al túnel para hacer la limpieza y posteriormente el inventario, saldo de obra etc., para el 
expediente actualizarlo, también para reiniciar el primer componente, entonces y lamento lo que está pasando aquí es 
un maltrato una falta de respeto a este colegiado que en realidad tenemos que reunirnos con la presencia de los 
funcionarios incluso han estado en otras actividades tanto el Gerente General como el Gerente del Proyecto pero no han 
tenido la gentileza de estar acá con nosotros, la situación del Proyecto Alto Piura es muy delicado, porque aquí tenemos 
que tomar una decisión muy firme contra especialmente los funcionarios del Alto Piura. gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos    
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Consejero Delegado, a través suyo al colegiado, bueno en primer lugar pedirte consejero que las decisiones no las 
puedes tomar tú de manera unilateral siendo una decisión del pleno, cuando tú dices bueno lo voy a postergar no, tu no 
lo puedes postergar lo posterga el pleno bajo una aprobación y entonces aquí todavía no hay un tema de poder 
postergar y postergar y postergar yo creo que eso no es así. En segundo lugar, a los colegas consejeros respecto a, la 
presencia del monseñor Turley quien es el presidente del comité de defensa del Alto Piura y que detrás de, él están 
todas las organizaciones del Alto Piura preocupados y tratando de que este consejo sea mediador en solucionar sus 
problemas mil disculpas monseñor porque esto entiendo que es una burla del ejecutivo respecto a, que es la segunda 
vez que usted estuvo en la primera vez y acá se lee su carta solicitando la postergación y todos asumimos que así 
debería ser y nuevamente está usted aquí vuelvo a repetir representando a todos aquellos hermanos pobladores que 

hoy día tienen graves problemas porque no saben cómo pagar a los bancos aquellos que se prestaron para ser 
proveedores pequeños de toda esta situación que está ocurriendo, también quiero saludar la presencia del señor Eddy 
Farías, quien es el Presidente del Comité de Proveedores de Bajo y Mediano Costo, entonces al margen de lo que aquí el 
señor Gerente General y a la vez presidente del directorio nos está indicando de que el ya presumía o da por cierto la 
postergación o sea presumía por cierto que nos seguíamos burlando de ustedes y eso no puede ser eso está muy mal, y 
me voy a referir a las actas que acá dice el día miércoles 14 da cuenta el señor Manuel Alberto Vegas Palacios se reúnen 
en Sondorillo el día miércoles 14 de agosto de 2019 y fue uno de los motivos por el cual él dijo que no podía venir y 
acuérdense que nosotros lo citamos para el día 12 de agosto pero sin embargo acá el miércoles 14 que recién se 
presenta, hace esta actividad miren la diferencia de fechas, sin embargo al terminar indica lo siguiente también querían 
realizar una reunión para el día 21 de agosto no para hoy 19, tal como lo ha indicado la Secretaria del Consejo se le 
curso al señor Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios una reprogramación, monseñor Turley, señor Farías se le hizo el 
mismo día 12 de agosto se le dijo aceptamos la reprogramación para que usted venga el día 19, dos días después  sea 
el 15 de agosto nos dicen saben que no puedo, no pues no se pueden seguir burlando y esto que quede bien claro y 
monseñor y señor Farías los que están en Alto Piura saben el problema no solamente es el de pretender ingresar al túnel 
es no es el único problema por favor ténganlo bien en claro, acá se pretende distorsionar la realidad es el pago a los 
proveedores, es la situación que tienen ahora los amigos de Sondorillo los pobladores de Sondorillo son las obras que se 
prometió en la gestión anterior y de eso tiene que ser bien claro, la gestión anterior va a tener que pagar judicialmente 
lo que corresponda, pero a ocho meses esta gestión que ha hecho y ese es el gran problema en ocho meses se ha 
gastado casi 7 millones en pago de planillas y en pago de dietas al directorio del Alto Piura mientras a este personal se 
le ha pagado puntualmente o sea hablo de los gerentes de los funcionarios, de los trabajadores y del presidente del 
directorio acá presente y de su directorio se les ha pagado también puntualmente pues esa gente se está muriendo de 
hambre, así de fácil es la situación, mientras que los funcionarios reciben su dinero puntualmente, nuestros hermanos 
pobladores de Sondorillo están pasando unas tremendas penurias, ustedes creen que eso es justo, eso no es justo 
ustedes creen que es un solo problema son cinco problemas sociales latentes, después quiero escuchar al monseñor 
Turley porque necesitamos escuchar a él, quiero escuchar el señor Eddy Farías si también el pleno lo permite por cinco 
minutos, para que realmente se dé el pleno cuenta, cuales son los problemas que hay y ya en la sesión anterior el 
monseñor Turley  ya nos dio una idea, tenemos que tomar decisiones el señor Vega tiene dos meses el señor Gerente 
General presidente del directorio acá presente a quien le guardo todo el respeto del mundo porque estamos en 
democracia y eso no significa faltar el respeto para nada el señor Torres tiene ocho meses y aquí lo ha dicho de que se 
encarga el directorio yo he escuchado porque han sido sus palabras, el presidente del directorio se encarga de fiscalizar, 
supervisar y evaluar ocho meses ha hecho ese tipo de actividades, entonces tenemos que es coparticipe de esta 



situación de abandono que esta, porque muchos meses no ha hecho lo que debería haber hecho ya pasaron cuatro 
Gerentes, entonces la situación del directorio, tenemos que decidir ahora el pleno y como le repito Consejero Delegado 
si el pleno tiene a bien escucharlo después de la disertación del señor Gerente, al monseñor Turley, y de repente al 
señor Eddy Farías para que el pleno tenga más clara de lo que está pasando y la real problemática de la cual tenemos 
que apoyarlos porque para eso está el Consejo, ya que esta para escuchar, para mediar no solamente para fiscalizar 
también nuestro reglamento dice, fomentar el desarrollo regional, que es buscar en este colegiado alternativas de 
solución gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita       
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta   
Buenos días a través suyo Consejero Delegado, colegas, autoridades, público en General, la prensa, yo me voy al 
documento que ha enviado el Ingeniero Manuel Alberto Vegas Palacios, nosotros tengo entendido por la Secretaria y ahí 
está el documento se le curso la invitación el día lunes 12 recibe la invitación para que se presente al pleno el día 19 sin 
embargo él, el día miércoles 14 se reúne en el local comunal del caserío de Tunas se reúnen autoridades y 
representantes el señor Ingeniero Vegas Palacios él ya tenía conocimiento de que el lunes ya tenía una invitación, él 
bien podría haber ese día programado la cita que tenía para mañana para el día 20 porque ya tenía conocimiento ahora 
en este documento que presenta como sustento para no asistir a esta sesión ya programada no tiene nada que ver, aquí 
en ningún lado del acta se menciona que va a haber una reunión el día 19, hablan de la vigilancia, hablan de las deudas 
que hay sobre canteras 3 veces sobre canteras, valorización del túnel no habla absolutamente nada de que van a ser 
una sesión hoy día, entonces señor con este documento pretende disculparse su presencia acá, yo solicito al pleno que 
debemos de tomar una decisión respecto a la actitud que tiene el ingeniero, ahora respecto a la presencia del magister 
Torres bueno es decisión del Consejo si vamos a escucharlo lo que va a exponer o vamos a esperar para que exponga 
ambos representantes del PEIHAP. gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien tiene el uso de la palabra abogado Torres  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta                 

Señor Consejero Delegado, a través suyo expresarle nuevamente el respeto a cada uno de los miembros del Consejo 
Regional, respecto a las apreciaciones personales no me corresponde cuestionarlas o discutirlas muy por el contrario lo 
que sí podría mencionar  si ustedes lo consideran es los avances que se viene realizando pero eso quiero dejar claro 
consejero delegado de acuerdo a las competencias que obra en el manual de organización y funciones o mejor dicho de 
acuerdo a las competencias del directorio ahí si usted me lo permite teniendo en cuenta esas prerrogativas yo podría 
informar de lo que el Gerente General y los funcionarios mes a mes informan el Consejo Directivo, si ustedes lo 
consideran a bien con el mayor de los respetos alcanzaría e informaría estas actividades que viene realizando el 
ejecutivo de todo el proyecto especial  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la Palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos     
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Sí, dado que vuelvo a repetirle, con el mayor respeto del mundo señor Torres aquí este es un tema ya donde se tiene 
que guardar las formas y los respetos pero eso no significa que no podamos incidir en aquellas cosas que no podemos 
aceptar, señor Consejero Delegado, el señor Torres iniciando su participación ha dicho que el ya asumía que íbamos a 
postergar eso significa que el señor Torres no ha venido con una información técnica que nos pueda explicar respectos a 
los avances, demás estaría en este momento darle el uso de la palabra por cuanto de manera técnica no nos va a 
sustentar nada más aun cuando vuelvo a repetir con sus propias palabra indicó que él  que ya presumía que esto estaba 
suspendido  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio de su persona señor Consejero Delegado expresarle mi saludos a todos los Consejeros Regionales a 
nuestras autoridades presentes, mostrar mi preocupación con respecto a este hecho que se viene presentando dado que 
es un proyecto de mucha importancia y trascendencia en nuestra región, sin duda que al escuchar al Gerente y al 
escuchar a los consejeros que me han antecedido el uso de la palabra se rescata que aquí es una gran preocupación de 
este consejo que nosotros debemos de recibir una información en primer lugar que debe de ser una información 
netamente técnica y si es técnica para nosotros no solamente debe de ser en una forma oral sino escrita porque a veces 



nuestra mente es tan frágil y nosotros para poder realizar de repente algunas observaciones o acciones de acuerdo a 
nuestros funciones debemos contar con documentos sustentatorios, entonces en ese sentido también para mi es una 
preocupación que se inviten autoridades del Alto Piura, tenemos la presencia del Monseñor y creo que en aras de que se 
refleje aquí en este consejo regional pues el respeto en todo el sentido de la palabra consejeros y autoridades en lo 
posible debemos tratar de hacer las cosas bien con mayor profesionalismo, también observe que también que ya la 
semana pasada se postergo está sesión invitándole al Gerente, entonces me parece de que el acta que presenta no es 
un acta en donde se diga que ese sea el pretexto, entonces creo que sinceramente aquí el consejo nosotros hoy día 
debamos acordar finalmente que acciones vamos a realizar para tratar rápidamente que próximamente nosotros 
tengamos que recibir esa información de acuerdo a ello muchas gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo me auno a las expresiones del Consejero de Paita Maldonado y al Consejero de Piura LLanos, creo que no es el 
momento oportuno la presencia aquí para exponernos técnicamente los avances del proyecto, creo que sería ya en otro 
momento junto con el Gerente del PEIHAP en otro momento, si quiero dejar sentado también que haber una denuncia 
una llamada de atención fuerte para el Gerente del PEIHAP por omisión de actos funcionales, creo que el Consejo 
Regional merece una reconsideración en ese aspecto, entonces creo que el pleno tiene que decidir para una próxima 
oportunidad la presencia pues del Gerente que en este momento está con nosotros y del Gerente General del PEIHAP, y 
ahora también la situación actual aquí de Eddy Farías presidente de pequeños y medianos proveedores y la situación es 
crítica estuvimos con él en Sondorillo,  el conoce la realidad yo creo que si no hay ingreso al túnel que lo veo muy 
complicado por eso estamos hablando de una mediación y está mediación estamos nosotros promoviendo al monseñor 
al párroco de Sondorillo entre otras personalidades para buscar una salida a este problema, porque la situación es crítica 
más de 600 millones ya se van gastando y del túnel solamente hay 2.300 Km de avance de 13 kilómetros, entonces no 
podemos seguir en esa situación, y siguen las planillas abultadas y es preocupación proyecto paralizado un año pero hay 
gastos fuertes, entonces no se justifica todo esto, bien hasta ahí nomás  me reservo el derecho en otro momento, 
gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado a través suyo saludar a los colegas y a los presentes coincidir con los compañeros que 
me antecedieron la palabra de que este tipo de documentos este expediente alcanzado por el Gerente del Alto Piura no 
compromete por ninguna parte la fecha del 19, además agregar que el mismo propone postergar la reunión del 26 al 30  
y el mismo dice del 19 al 26 voy a estar ocupado eso significa que el 26 va a estar allá y el 26 va a estar acá o sea una 
forma burda de mentir, coincidir con los compañeros cuando mencionan no es prudente la participación del Gerente en 
esta oportunidad sin la presencia del Gerente del Alto Piura, porque hace poco estuvimos con el Consejero de Morropon 
en una reunión en Chulucanas con la presencia del monseñor y ahí le hicieron la pregunta al Gerente del PEIHAP, quien 
era el responsable de contratar el personal, entonces la pregunta fue bastante concreta la respuesta fue bastante 
concreta dijo yo no contrato al personal, quien contrata al personal es arriba viene de arriba desde el Gobernador y el 
Gerente General Regional, participaron el consejero de Morropon, el Consejero de Huancabamba, el Consejero de 
Ayabaca que estuvieron presentes esa fue la respuesta literal del Gerente del PEIHAP, en una sesión de consejo nuestro 
Gerente Regional aquí presente también alguien le hizo la pregunta y él fue literalmente su respuesta y debe de estar 
grabada en audio donde mencionó que el Gerente del PEIHAP tiene autonomía absoluta para contratar personal, 
entonces significa que uno le tira la pelota al otro, ese tipo de respuestas Consejero Delegado pues me remontan a las 
primeras épocas de la era cristiana, cuando un tipo pidió una fuente de agua se lavó las manos y una toalla y se las 
seco, yo creo que ese tipo de cosas no debe de suceder y por eso si es necesario que el señor Gerente del Alto Piura 
este presente y también nuestro Gerente Regional muchas gracias Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, solamente para agregar algo ya manifestado por mis colegas, en realidad si me 
causa extrañeza que el Gerente General que a la vez es el presidente del directorio este acá y el Gerente del Alto Piura 
no se presente con una justificación por demás anecdótica por no decir apócrifa, ahora el tema de, bueno escuché decir 
al Gerente que él no tenía la información para poder hacer su exposición, ahora yo no entiendo si es que estando ocho 
meses no puede contar con toda la información de este proyecto ni todas las alternativas de solución que pueda darse 
para que justamente este proyecto sea más eficaz más eficiente en lo que es el gasto, no quiero pensar que la 



improvisación les está ganando a los funcionarios y a los miembros del directorio del Alto Piura, porque eso es lo que me 
están demostrando al decir que bueno que no estaban preparados que no tenían la información, hasta donde yo sé, se 
reúnen cada semana los miembros del directorio del Alto Piura y deben de saber cuál es la problemática del Alto Piura 
de todo lo que es sus cuatro componentes, sin embargo al manifestarnos eso la verdad que me causa una ingrata 
impresión de que la improvisación les está ganando justamente a los funcionarios  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso dela palabra abogado Jesús Torres  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta  
Señor Consejero Delegado por intermedio suyo manifestar y aquí sí quiero ser claro en decir que no hay improvisación, 
todo se está realizando de una manera técnica de una manera eficiente y si vuelvo a reiterar mis palabras de que podría 
exponerle sin ningún problema lo que quiero dejar claro, que eso  la exposición seria  en atención a las facultades 
propias del consejo directivo hay que diferenciar que es el Gerente del Proyecto Especial y cuáles son las atribuciones 
del consejo directivo la información que si la tenemos, que si la conocemos, que si la trabajamos, que si estamos 
dándole solución de acuerdo a la realidad situacional porque el proyecto no está en problemas hace un año este 
proyecto viene problemas hace más de 10 años con dos contratos resueltos con más de 400 millones ejecutados y un 
avance de no menos o no mayor del 8% de avance de ejecución con poco más de dos kilómetros de avance en el túnel 
así que podría exponerle podría alcanzarle información que ustedes consideren necesaria pero quiero dejar claro que es 
una información de acuerdo a las facultades competencias del Consejo Directivo más no las que tiene por norma por 
disposición legal el Gerente y los funcionarios del Peihap  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos    
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta               
Gracias por su gentileza Consejero Delegado, agenda informe al pleno repito al avance y problemática del PEIHAP, por 
parte del Gerente Jesús Torres Saravia y del Ingeniero Manuel Alberto Vegas Palacios, está clara la agenda, para que 
esto se haya hecho realidad y aquí quiero enfatizar hay una demostrable falta de respeto al pleno, se supone que previo 
a ello, previa a la presentación y lo dice el reglamento han debido presentarnos un informe para que respecto a ese 

informe nosotros analizarlos y requerir as preguntas que conlleven ya usted vio Consejero Delegado que hay consenso 
en el pleno porque no alguna exposición en estas circunstancias y en esta modalidad pero al margen de ellos es bueno 
hacer recordar que es evidente el constante falta de respeto, y el señor Gerente acá presente lo sabe, antes de venir a 
hacer una exposición se nos debe de alcanzar oportunamente por escrito el informe para nosotros poder analizar y ver 
que preguntas al respecto podemos hacer, no lo ha hecho ni lo uno, ni lo otro y pretender vuelvo a repetir darle el uso 
de la palabra en un tema en donde no conocemos obviamente que esto definitivamente no se puede repetir, más bien 
yo le pediría al señor Consejero Delegado de paso al Monseñor Turley y al señor Eddy Farías para que el pleno pueda 
escuchar y sobre eso hacer un cuarto intermedio y analizar las decisiones que corresponda no sin antes y permítame 
Consejero Delegado permítame que me traslade a otro punto esta acá presente el señor Puescas a quien le prometimos 
ver una situación hoy día y yo creo que si el pleno está de acuerdo después que terminemos estos podamos enfatizar 
ese tema para que el señor Puescas y su representantes vean de que si tenemos la mejor predisposición y lo digo esto 
delante del Gerente General porque también se necesita que el Gerente General frente a estos temas también podamos 
en conjunto solucionarle al señor Puescas, dicho esto le agradecería si así lo cree pertinente a través de usted al pleno 
dar paso al monseñor Turley y dar paso al señor Eddy Farías gracias permiso  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bien por lo expuesto, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de 
Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta       
Gracias Consejero Delegado, solamente para decirle al Gerente General para la próxima ya deben de venir preparados 
con un cronograma de acciones eso lo venimos pidiendo hace tiempo desde Chulucanas un cronograma de actividades 
sobre el proyecto Alto Piura con énfasis en el primer componente y también en el cuarto componente que se está 
haciendo como esta este tema del cuarto componente, pero también el tema de las planillas, el tema de los 
presupuestos, cuanto tenemos para el próximo año o sea temas claves importantes para la presentación en otra 
oportunidad del Gerente del proyecto y el Gerente General gracias nada más   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, por todo lo expuesto se le agradece al abogado Jesús Torres por su participación y a la 
espera de la próxima invitación, bien tiene el uso de la palabra monseñor Turley  
 



Monseñor Daniel Turley manifiesta  
Muchísimas gracias por permitirme el uso de la palabra y permítame tomar la palabra y estar con ustedes en este muy 
digno recinto del Consejo Regional y muchísimas gracias  a cada uno de ustedes, gracias por la presencia del Gerente 
General y presidente del directorio del Peihap, quisiera decir simplemente mi presencia es porque soy el presidente  del 
frente de defensa de este gran proyecto estar muy cerca vamos a celebrar el aniversario más de Guido Raffo Varona le 
hemos conservado el turno a su nombre allá con la presencia de las altas autoridades de la Región que nuestro túnel 
transandino este se llama el túnel Guido Raffo Varona ese es el gran sueño es emblemático lo es todo lo que han 
mencionado si nos preocupa muchísimo yo quisiera rogarles porque están aquí conmigo otros miembros del frente y hay 
algunos puntos bien puntuales puntos que nos preocupa muchísimo porque claro la presencia en este momento del 
Ingeniero Manuel Vegas Palacios si nos preocupa, porque nos preocupa el tiempo, está corriendo los días, las semanas, 
los meses, nos preocupa muchísimo el tiempo y pensamos y agradecemos muchísimo que el Consejo Regional está 
dando tanto prioridad a este proyecto emblemático y prioritario para nuestra Región y que es un proyecto de interés 
nacional, entonces conmigo esta la señora Blanca Palacios, el señor Artemio Palacios, quisiera rogar sí podrían ellos 
tomar las palabras porque estamos unidos o sea es la misma voz mía con la voz de ellos, entonces ellos representan ese 
frente y la preocupación de todos los altos piuranos, no sé si ellos podrían tomar la palabra porque estamos unidos y 
será muy puntual no creo que estará bien  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias monseñor Turley, tiene el uso de la palabra señor Artemio Palacios  
 
Señor Artemio Palacios Valverde manifiesta  
Buenos días señor Consejero Delegado, por su intermedio a todos los Consejeros, soy presidente de incidencia política 
del frente de defensa del PEIHAP, efectivamente en el frente se trabaja uno solo, en un solo grupo, quiero expresar que 
los desbordes sociales son tantos en nuestra región y a nivel nacional que estoy escuchando los reclamos del sindicato 
magisterial por cierto muy justos también igual en el PEIHAP siempre han habido problemas sociales desde Sondorillo 
Tunas no solamente problemas de deudas como hoy hay tantos reclamos, a nivel de nuestra región que la serranía en 
este caso Sondorillo aprovecha puntualmente la ejecución del Peihap, porque es la única manera que tienen ellos de ser 
atendidos siempre han vividos marginados, pero yo quiero decir no sé si el señor Gerente se ha ido ya, acá está a 
nosotros más allá del tecnicismo que ellos puedan exponer porque somos conocedores del frente de su problemática 
desde hace muchisimos años, señor Gerente General quiero ser puntual señores consejeros y a todos por su delegado, 

por su intermedio señor consejero delegado, hasta ahora se dice que hoy día se inicia la introducción al túnel para ver la 
liquidación y el saldo de obra felicitaciones muy bien tenía que hacerse por la parte de Tunas donde no hay problemas 
sociales, pero que pasa con Sondorillo es el portal de entrada donde ahí hay que resolver problemas sociales señor 
Gerente y señores consejeros quizás ustedes no saben ustedes tiene la misma empresa supervisora que ha supervisado 
el proyecto y al ser la misma empresa supervisora conoce al detalle el avance del proyecto, tenemos la unidad ejecutora  
que ha hecho un monitoreo del avance del proyecto, pregunto se está avanzando con la elaboración del expediente con 
estos antecedentes más allá de metros más o metros menos esa es nuestra preocupación, porque si ya tenemos un 
expediente y se ha avanzado 2,400 lo que se pretenda decir pero que pasa si nosotros nos quedamos sin presupuesto 
para el presente año hay 44 millones que tenemos entendido que se quieren utilizar en otras obras y porque no en el 
Alto Piura pregunto yo vaya a suceder como don Javier Atkins 165 millones utilizados Km 21,Tambogrande ya tenemos 
una ingrata experiencia al respecto, entonces que pasa con esos 44 millones pregunto se pidió ya la autorización al Mef, 
por su intermedio mis estimado Consejero Delegado para el señor Gerente ya se pidió la autorización para hacer ese 
cambio de inversión porque tiene que autorizar de todas manera el Mef se ha solicitado la certificación por su intermedio 
otra vez señor Consejero Delegado al señor Gerente ya se consideró la certificación del dinero porque es nuestro, pero 
se ha pedido la certificación hasta ahora no, tenemos fuentes dignas de todo crédito del mismo Mef que hasta ahora no 
se ha solicitado la certificación del dinero, estamos discutiendo aquí que lo queremos invertir a otro lado y prácticamente 
no lo tenemos en propiedad, entonces eso nos preocupa sobre manera la certificación además de la certificación del 
dinero y darle otro destino nosotros tenemos el cuarto componente, porque no se solicita tenemos el cuarto componente 
porque no se solicita si es que así lo establece las medidas el marco legal que esos 44 millones sirvan para el cuarto 
componente a través de estudios de expedientes técnicos y no solamente el expediente técnico, ustedes saben que hay 
tras obras preliminares que tranquilamente se pueden invertir, para que el alto Piura que su plata se está quedando en 
el Alto Piura y que no es llevada a otros lugares como burla para el mismo proyecto, señores, señor consejero delegado 
yo creo que en política lo decía el señor consejero de Sullana Lecarnaque aquí no podemos lavarnos las manos  aquí 
tácito repito existe la certificación no, de que dinero hablamos, dos, existe la misma empresa supervisora, está aquí, 
tres, existe la unidad ejecutora que han cambiado de gerente todo lo que pueda ser y están los estudios del avances lo 
que se ha hecho, entonces porque no se va elaborando de que nos va a servir tener el dinero si nos gana el tiempo o 
retorne o revierta el dinero al poder ejecutivo, el apuro que tiene de invertir en otros lugares cuando no hay ni siquiera 
certificación, en ese sentido quisiera que tengan ustedes la consideración cuidaditos que tenemos enemigos somos 
piuranos Odebrecht  es enemiga del Alto Piura porque no podría vender Olmos si no tiene el agua quiero que eso quede 
también en claro hay enemigos internos y externos y los problemas sociales siempre han existido no vaya a ser que 
estos problemas sean como consecuencia de una influencia de Odebrecht yo les agradezco infinitamente y que tengan 



en consideración yo sé que existe el espíritu de ustedes de favorecer el Alto Piura en la palabra lo acabo de escuchar 
sean pragmáticos con lo que acabo de decir y demuestren al Alto Piura que de verdad están con el Alto Piura 
muchísimas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Artemio Palacios, tiene el uso de la palabra Blanca Palacios  
 
Señora Blanca Palacios manifiesta  
Buenos días señores consejeros quien le habla es una peón, una soldado del Alto Piura, está lucha por el Alto Piura viene 
de muchísimos años atrás es lamentable cuando decimos que no se conoce este proyecto y no es posible que un 
piurano diga que no conoce este proyecto, cuando está lucha repito viene desde muchísimos años atrás, he podido 
apreciar que la disponibilidad que hay en ustedes señores autoridades regionales por la ligereza de este proyecto que si 
bien lleva el nombre del Alto Piura no es un proyecto para beneficiar sola al Alto Piura, la ejecución del Alto Piura sería 
de beneficio para toda la Región y por ende al país, lo que nosotros queremos es la unidad de todos si nosotros nos 
unimos vamos hacer posible este proyecto con rostro humano como lo soñó el monseñor Juan Macnab, como lo ha 
soñado Daniel Turley, como lo ha soñado Guido Raffo y todas las personas que estamos en esta lucha, quien me ha 
antecedido Artemio palacios lo ha dicho bien claro cuál es la situación real y cuál es la premura de defender este 
proyecto, necesitamos ese dinero que no ha sido solicitado aun por el Gobernador Regional nosotros decimos que pasa 
con este Gobierno Regional, que pasa con este Consejo Regional sabemos que ustedes tienen potestad para hacer 
incidencia legislativas, nuestros parlamentarios también potestad para hacer incidencias legislativas necesitamos pues 
ese apoyo de ustedes amigos consejeros incidencias legislativas para hacer una ley en la cual este Gobernador solicite 
los 120 millones que ya están en el presupuesto del Gobierno Regional pero a él no lo solicita, nosotros quisiéramos 
continuar hablando exhortándolos a ustedes porque son ustedes quienes van a ser posible que este proyecto se siga 
ejecutando porque si no va a quedar como un elefante blanco ahí olvidado y todo el dinero que se ha invertido, el dinero 
del estado, el dinero nuestro va a quedar votado, entonces por favor los exhorto a la unidad, al amor a nuestra región  y 
al amor a nuestro país para que seas posible la ejecución con rostro humano de este tan ansiado proyecto del Alto Piura 
pero que es para toda la Región muchísimas gracias muy buenos días  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Blanca Palacios, bien tiene el uso de la palabra señor Eddy Farías  

 
Señor Eddy Farías manifiesta  
Muy buenos días a todos y en primer lugar quisiera agradecer a Dios por encontramos está mañana aquí con la 
presencia del monseñor Turley, señor Consejero Delegado, amigos Consejeros de las diferentes provincias, 
especialmente nuestro Consejero de nuestra Provincia de Morropon y Huancabamba que representan la zona que 
involucra este proyecto tan anhelado como es el Alto Piura, señores consejeros en realidad nosotros y el que habla ha 
sido alcalde de la provincia de Morropon, también he sido uno de los luchadores del Alto Piura en la época de mi 
Gobierno lidere el Alto Piura juntamente con sus organizaciones representativas y logramos iniciar este proyecto, pero 
que lamentablemente producto de ese esfuerzo de todos a las finales quienes han sacado ventaja y quienes aprobaron 
el dinero fueron las grandes empresas trasnacionales, que no solamente se robaron el dinero de los piurano sino que 
encima de todo se burlan de los campesinos de las zonas que involucran el tema del Alto Piura, el que habla es 
presidente y representante de los pequeños y medianos proveedores y comerciantes de la parte alta y de la parte baja y 
aquí en estos momentos se  encuentra uno de los miembros del comité de los proveedores de la zona de Sondorillo y 
que para nosotros nos ha causado sorpresa el saber que ya se está ingresando a la parte de Tunas en el portal de salida 
porque hay que entender que hay dos frentes, el campamento de Sondorillo que es el portal de entrada y la parte de 
Tunas que es el portal de salida, donde está el problema amigos consejeros no queremos mañana tener un Tía María en 
Huancabamba en Piura no queremos tener una Bamba aquí donde producto de estos conflictos sociales que no se han 
resuelto lamentablemente nuestros Gobernantes no lo solucionan trae como consecuencia que muertes, muertes de 
quien de campesinos, muertes de comuneros, muertes de Policías, lógico al policía lo envían ahí para cumplir su misión y 
al final de cuentas trae como consecuencia desgracias, no queremos aquello, lo que nosotros queremos que ustedes 
como consejeros de nuestra querida Piura, intercedan sean mediadores conjuntamente con nuestro pastor mayor 
monseñor Turley para que se solucione el conflicto social, yo creo que todos estamos interesados y ustedes también 
están interesados que nuestro PEIHAP avance, pero podemos tener la buena voluntad de poder solucionar el tema del 
avance del proyecto con su financiamiento que es importante pero si no solucionamos el tema social va a ser imposible y 
esto prueba de ello hay algunos Consejeros que nos acompañaron en la reunión en Sondorillo y la gente está reacia, 
que quede claro, hay algunos amigos que dicen no Eddy Farías es el que se opone al proyecto Alto Piura, sería que un 
piurano, que una ex autoridad ligado al alto Piura se oponga al proyecto de ninguna manera yo estoy y soy uno de los 
luchadores del tema del Alto Piura, yo soy uno de los que quiero que el Alto Piura avance, pero también es cierto que 
aquí involucra un tema social, hay me dijo por ahí el profesor Artemio Palacios que si realmente no se soluciona el tema 
ya en la zona es difícil que se pueda iniciar, nosotros lo que queremos es nos informó el ingeniero Manuel Vegas gerente 
del Peihap nos ha dicho y yo quisiera que por intermedio del consejo regional en la reunión que se va a presentar les 



muestre lo que nosotros nos ha dicho, dice que ya se ha logrado de que el COA le ha entregado un documento notarial 
para que a través del Peihap se pueda cancelar con los saldos de obra, con la liquidación de la obra y con la maquinaria, 
ojala dios quiera que lo haya logrado pero nosotros quisiera que a ustedes les muestre ese documento porque ese es el 
punto de partida para solucionar el conflicto social, y que si hay un saldo de obra o una liquidación de obra y si hay una 
valorización de 850,000 que no se le pago al consorcio pues el toro por las astas, si tenemos voluntad política que se 
use ese dinero con esa autorización del COA que le delegue al Peihap para que se cancele la deuda que se utilice ese 
dinero de la valorización para que se solucione el problema del conflicto social y Sondorillo que son un promedio de 350, 
mil nuevos soles y a nivel de toda la zona es un promedio de 1 millón y medio de soles, pues yo creo que si hay 
voluntad política se va a solucionar el problema, pero mientras no se solucione el tema del conflicto social arriba es 
imposible, en este momento ha bajado el arquitecto Tripul que es de la zona de Sondorillo es viviente de la zona o nato 
de Sondorillo y él está coordinando y me dice es imposible que ingresen aquí, entonces yo permitiría o les pediría a 
ustedes que le permitan al señor arquitecto que viene de allá de sondo tillo para que pueda informales el tema como 
está allá en la zona muchísimas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Eddy Farías, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado yo creo que hoy día el consejo ha escuchado atentamente la preocupación latente de acá de 
nuestros invitados y en eso no sé si ya se retiró el Gerente General, que pena porque quería, bueno que al menos se 
despida de nosotros, quería que el escuche de nosotros, escuche sobre todo del testimonio de los presentes porque 
consejero delegado sí es necesario una reprogramación de los Gerentes del Alto Piura inicialmente pensábamos tomar 
otras acciones y creo que eso es lo que caracteriza al pleno a este colegiado la decisión reflexiva antes que la decisión 
emotiva, la decisión emotiva hace mucho daño, pero a veces uno se deja llevar y yo propongo a través tuyo consejero 
delegado, reprogramar en fecha previamente coordinada con el señor Gerente General quien a la vez es el presidente 
del directorio a fin de que él le ordene viendo que hay un nivel de jerarquía le ordene al señor Vega y sus Gerentes, para 
que en una fecha definida pueda venir con toda la sustentación para que nosotros podamos avisarles a los invitados que 
en esa fecha puedan estar presentes, que bien que haya llegado el señor Gerente, permítame por favor repetir estoy 
haciendo la propuesta para ver si lo tienen a bien el consejo de acordar reprogramar las exposiciones del señor 
presidente del directorio y los señores gerentes del Alto Piura, porque de acuerdo a los testimonios que hoy día hemos 

escuchado es necesario escuchar acá, hay un tema de certificación que ha quedado en el aire, hay un tema de problema 
que han quedado en el aire y eso necesita respuestas y bajo esa perspectiva el consejero delegado propongo al pleno 
reprogramar en fecha definida previamente coordinada repito con el Gerente Regional de este Gobierno Regional a fin 
de que ya no ocurran esos deslices que han motivado la ausencia y que también con anticipación nos remitan aquellos 
informes que serían necesarios para este tema lo pongo a criterio del pleno  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon 
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta 
Sí hay una fecha que ya han sugerido ellos del 26 al 30 de agosto de 2019, entonces podría ser el próximo lunes o el 27 
o 28  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien a pedido de los consejeros un cuarto intermedio por favor despejen la sala gracias. 
Bien se reanuda la sesión señora secretaria de consejo de cuenta de la reprogramación, tiene el uso de la palabra 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias consejero delegado, en coordinación con el Pleno del Consejo y el Gerente General Jesús Torres Saravia con él 
se ha quedado para la fecha para ver el punto de agenda que no se ha podido discutir el día de hoy, el día 27 de agosto 
de 2019 a horas 2:00 p.m.  Para la misma se va a cursar las invitaciones hoy mismo tanto al Gerente General como al 
Gerente del PEIHAP, requiriéndole que en 72 horas de recepcionado dicha invitación alcance el informe en físico al Pleno 
del Consejo Regional es lo que doy cuenta a usted perdón consejero delegado hay una corrección la invitación es al 
presidente del Consejo Directivo del proyecto  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien por todo lo expuesto se da por cerrada la presente sesión siendo las 11.01 
a.m. del presente día se les agradece a los señores Consejeros Regionales por su presencia.   
  
  
 


