
  SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 30 – 2019 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenas Tardes, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a 
da por iniciada la presente Sesión Extraordinaria Nº 30 – 2019 siendo las 2.00 p.m. día martes 27 de agosto del 2019, 
bien tiene el uso de la palabra señora Secretaria de Consejo para que dé cuenta del quórum   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenas tardes, Consejeros Regionales, funcionarios miembros de la prensa, Invitados, 
público en general, procederé en aplicación del artículo 36 y 37 del Reglamento Interno del Consejo Regional a pasar 
lista para verificación del quórum correspondiente y dar cuenta al Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando 
Saavedra Flores, doy cuenta a usted Consejero Delegado, que el Consejero de Ayabaca ha presentado el memorándum 
Nª063-2019 de fecha 26 de agosto en la cual solicita se le comunique al pleno del Consejo Regional su inasistencia por 
motivos estrictamente personales es lo que doy cuenta a usted, 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, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala 
Jacinto presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo 
Abad, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, doy cuenta a usted Consejero Delegado que el Consejero 
de Sullana ha presentado el memorándum Nº 062-2019/GRP de fecha 26 de agosto el mismo que dice, al Consejero 
Delegado de Consejero de Sullana Leónidas Flores, asunto justificación de inasistencia a sesión extraordinaria Nº 30-
2019 de fecha 27 de agosto del mismo año por el presente saludo a usted a la vez para darle a conocer que por motivos 
estrictamente personales no podré asistir a la sesión extraordinaria 30 que se realizará el día 27 de agosto del mismo 
año a horas 2 p.m., motivo por el cual solicito a usted, comunicar al pleno del Consejo Regional mi imposibilidad de 
asistir a dicha sesión y justificar mi inasistencia atentamente Leónidas Flores Neira es lo que doy cuenta a usted 
Consejero Delegado que tiene el quórum reglamentario para que en aplicación del artículo 39 del Reglamento Interno 
del Consejo Regional proceda usted a abrir la presente sesión extraordinaria Nº 30-2019   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se abre la presente sesión señora secretaria de cuenta de la agenda   

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para el día de hoy hay como único punto de agenda es Informe al Consejo Regional 
Respecto al Avance y 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 el 
Gerente General Regional Jesús Torres Saravia pide las disculpas del caso y que solicita 15 minutos para que se haga 
presente en este recinto del Pleno del Consejo toda vez que se encuentra culminando una reunión con otros funcionarios 
del Gobierno Regional Piura, es lo que doy cuenta a usted    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se invita al Ingeniero Manuel Vega para su exposición, perdón tiene el uso de 
la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado quería hacer una cuestión de orden si me permite, Consejero Delegado evidentemente es una falta 
de respeto del Gerente General Regional quien a la vez es Presidente del Directorio que a sabiendas, esta es la tercera 
vez que este Consejo otorga plazos para que pueda venir y pueda estar presente e informar al pleno sobre la 
problemática que conlleva al Alto Piura, sencillamente ni siquiera con un documento sino sencillamente diga, por quisiera 
venir más tarde, yo creo que eso señores consejeros del pleno es una situación totalmente absurda de la cual nos está 
demostrando el señor Gerente General Regional, quien a la ves es Presidente del Directorio, una evidente falta de 
respeto a este pleno y es debe de constar, porque él no va a venir aquí en media hora y pretender ingresar como si 
fuese una chacra y recién poder exponer, yo creo que eso no se puede permitir, y lamentablemente esto debe de 
considerarse como una inasistencia  a una invitación formal que le hace este Consejo y repito no solamente por el 
respeto al Consejo sino respeto a toda esa población del Alto Piura que están sus representantes y que han esperado 
tres veces para poder ver como esta esté avance y buscar soluciones gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon 
 
 



Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Una cuestión de orden Consejero Delegado, por su intermedio saludo a todo el pleno a los funcionarios de manera 
particular al Alcalde Provincial de Morropon Nelson Mío Reyes, que se encuentra acá entre nosotros, al miembro del 
frente, monseñor Daniel Turley no han podido estar acá por motivos personales y también saludar al ingeniero Manuel 
Vega y a sus funcionarios, igualmente al señor Manuel Núñez Payela, integrante del Consejo Directivo que esta entre 
nosotros muchas gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien continuamos ingeniero Vega por favor tiene el uso de la palabra para su exposición  
 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta  
Ante todo muy buenas tardes, señores miembros del Consejo Regional, autoridades presentes, ingeniero Nelson Mío 
Alcalde Provincial de la provincia de Morropon, señores de la prensa funcionarios del PEIHAP todo el equipo y miembros 
de los pequeños proveedores representantes que están acá interesados en este tema, quien les habla es el Gerente 
General del PEIHAP, en calidad de Gerente General voy a trasmitirle esta exposición técnica simplificada y abierta al 
diálogo para llegar a un consenso una concertación y que se aclare en ciertos puntos acerca del Alto Piura que dicho de 
otra forma durante este tiempo que he asumido la Gerencia es un poco controversial de los problemas sociales y 
técnicos que hemos tenido, gracias a Dios los estamos superando con ayuda de todos ustedes, voy a proceder a mi 
intervención, la misión, donde apuntamos, cual es nuestro objetivo dentro del proyecto a través de sus 10 años que 
lleva 10, 12 años en ejecución de las diferentes Gobiernos que han pasado, ejecutar, supervisar eficientemente las obras 
hidráulicas de trasvase se refiere a los túnel y promover la inversión privada agrícola y energética con el propósito de 
contribuir al desarrollo sostenible del valle del Alto Piura, más adelante a lo que apuntamos adonde queremos llegar en 
beneficios de todos, Piura Departamento seguro e inclusiva, desarrollo una economía competitiva diversificada 
innovadora, gracias al aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales, potencialidades y diversidad 
de su territorio, su población goza de servicios públicos de calidad y sus productores y productoras han fortalecidos sus 
capacidades para la innovación y transformación productiva. 
Finalidad institucional del PEIHAP, donde todos estamos comprometidos el PEIHAP es un proyecto especial que ejecuta 
obras de ingeniería de la infraestructura agrícola e hidráulica principal, aprovechando los recursos hídricos que existen 
para la generación de energía eléctrica y la ampliación dela frontera agrícola, que permita la explotación racional de los 
recursos del suelo e incrementad el consumo de energía eléctrica, mejoramiento del valle tradicional y la producción y 

productividad agrícola, vemos cuatro componentes, componente 1 Construcción del Túnel Transandino y Presa Tronera 
Sur, Componente 2 construcción de centrales eléctricas, componente 3 construcción de infraestructura de Riego Mayor e 
implementación de valle nuevo, componente 4 mejoramiento del sistema de riego del valle tradicional 
Nuestro Organigrama estructural del Peihap, Gobierno Regional Piura, Consejo Directivo, Gerencia General  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Perdón ingeniero, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Señor Consejero Delegado, por su intermedio y disculpe ingeniero Manuel Vega me gustaría que seamos más concretos 
en las cosas, organigrama y todo eso creo que viene al caso porque necesitamos es de frente saber la situación y en 
todo caso de cómo sé que se ha venido trabajando le rogaría, tenemos que hacerlo mucho más fluido gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso dela palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado en esa misma línea de repente el señor Gerente creo que recién tiene un mes, dos meses no 
conoce o no se ha relevado bien o sencillamente no se ha relevado y aquí por eso digo era muy importante que esté 
presente el Presidente de Directorio bajo sus prerrogativas y sus funciones sus facultades de orientar, supervisar y 
controlar el proyecto debió usted decirle, cual es la problemática actual porque todo lo que usted ha expuesto hasta el 
momento y lo que va a seguir exponiendo con el respeto que usted se merece ya lo han expuesto tres Gerentes 
Generales gerentes del proyecto que lo han antecedido, con esto no se pretende de ninguna manera faltar el respeto a 
lo que usted  se ha preparado, está muy bien usted ha querido dar una idea muy clara, esto ya lo tenemos clarísimo 
repito por tres gerentes que lo han antecedido, pero el tema puntual la problemática puntual que tenemos ahora en este 
momento lo cual nosotros queremos que usted se ubique en la dimensión del tema nos diga que hay, que se ha hecho, 
que se va hacer, y frente a eso también vamos a escuchar a los amigos que han venido representantes, porque la idea 
de este consejo analizar qué es lo que hay, ver de qué manera este consejo puede ayudar, porque esa es la idea 
entonces agradeceríamos por favor nos pueda llegar de frente al tema materia de esta reunión gracias   
 
 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien por lo expuesto Ingeniero Vega sea más preciso y concreto al tema por 
favor tiene el uso de la palabra  
 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta 
Bien para decirle al Consejero de Piura Llanos, ya iba a terminar mi exposición y desde que me está diciendo pues esto 
ya lo sabía, esto es una exposición porque hay algunas personas que están acá de repente no tienen los cinco, seis 
meses que tiene ustedes, hay personas que de repente recién entrando y por lo menos que tengan una idea como está 
restructurado el PEIHAP, pero voy de frente al grano lo que es obra, problemática que encontramos aun contamos y que 
es lo que queremos al 2020, directamente a lo que es la constatación física e inventario de obra, que es donde nace la 
problemática encontrada, Componente 1 construcción de la presa tronera sur y túnel trasandino del PEIHAP, licitación 
como tiene conocimiento me imagino que ya lo saben, antecedentes segunda licitación, obras preliminares eso también 
lo saben, actos de constatación física e inventario de obra, con fecha 18 de junio del 2019 se lanzó el proceso de 
licitación del servicio de actividades preliminares de túnel, con fecha 28 de junio se otorgó la buena pro por el monto de 
379,821.52, esto es lo que nos cuesta limpiar el tune ambos portales el de entrada y el portal de salida, aquí tenemos 
una vista panorámica para los que no han tenido la oportunidad de ingresar al túnel así lo hemos encontrado, ventilador 
cero, comandos electrónicos no funcionaban prácticamente todo perdido, constatación física inventario de obra ahí hay 
fotografías en la que procedemos al descerraje. Constatación física interna, externa y una vista del túnel de ingreso, 
bueno para llegar al objetivo que es la limpieza del túnel no se encontró todo fácil se encontró una reacción entendible 
por parte de los pobladores de Sondorillo y de Huarmaca por unas promesas incumplidas de diferentes gestiones en las 
cuales no permitían el acceso para el inicio de las actividades de limpieza a tal punto que hasta la fecha en el distrito de 
Sondorillo es que tenemos un 60%, 70% de avance de conversaciones de dialogo para poder iniciar la limpieza del 
portal de entrada unos de los requerimientos de la población para poder ingresar a los dos portales es que nos solicitan 
hasta la fecha en que el Gobernador ya se ha comprometido con la municipalidad de Sondorillo a ejecutar lo que está 
ahí, la culminación de 5 colegios de educación inicial, que están abandonados hay alumnos que estudian a la intemperie 
y la verdad que es lamentable, una obra de agua y desagüe 14 caseríos que ahí se muestran Rumi Corral, La Pampa, 
etc., esos caseríos sin los beneficiarios 14 caseríos de Sondorillo, una ambulancia para el distrito que  también han 
solicitado, pago a proveedores del área de influencia del proyecto y que un miembro de la comunidad integre el 
directorio del PEIHAP, cuando digo miembro del comunidad me refiero a Sondorillo, todas estas demandas es que la 
ponían en el tapete los pobladores de Sondorillo para poder ingresar a realizar la limpieza del túnel, también se nos llevó 

el tema de diálogo con los ronderos prácticamente los ronderos son los que manejan este tema allá un domingo creo el 
4 de agosto me acompañaron unos Consejeros y vieron la magnitud del problema que está allá, no es fácil para poder 
logra nuestro objetivo este es un de los principales problemáticas Consejero de Piura Llanos, hemos encontrado para el 
ingreso del túnel y que lo estamos superando este tiene un costo de 379 mil todo lo que es el proceso de limpieza a la 
fecha estamos terminado ya la limpieza lo que es Huarmaca también tres sesiones para Huarmaca para poder obtener el 
permiso de ingreso al túnel el día jueves se está terminando la limpieza en el túnel, diálogo con los pobladores de 
Sondorillo Las Pampas, con las autoridades de Sondorillo, firma de unos acuerdos, toda está maquinaria que ven ahí  
que se está sacando del interior del túnel del portal de salida maquinaria equipos encontrados en el portal todos están 
en el interior del túnel prácticamente hay un punto tres de paralización y este es el cronograma estimado de actividades 
para la limpieza del túnel y elaboración del expediente técnico del saldo de obra primer componente, como encontramos 
ya lo pudieron apreciar la problemática social de promesas incumplidas hay un cronograma ahí a donde va encaminado 
el proyecto, lo que está ahí es la matriz de desarrollo del Peihap, este es un calendario ya con nuestro saldo de obra que 
lo vamos a poder definir de aquí  el 17 de septiembre que terminamos si dios quiere la limpieza del túnel, las ideas van a 
estar más claras y hasta ahora apunta la Gerencia de Obras acerca de la realización del túnel, tenemos limpieza de 
túnel, culminación y constatación del 19 de Agosto  que empezó el vieras hasta el 17 de septiembre es el mes calendario 
que se tiene compromiso con la empresa del contrato 
Culminación y elaboración de los términos de referencia entre el 18 y 30 de septiembre nos falta ya el 30% de los 
términos del TDR que ese 30% representa el saldo de obra de limpieza del portal de salida como del portal de entrada, 
solamente nos falta esos datos técnicos estamos terminado aproximadamente el 30 de septiembre  
Actos preparatorios para concurso público del 1 al 15 de octubre nos permiten eso plazos según las instancias 
correspondientes y procesos de elección estamos hablando del 16 de octubre firma del contrato entre el 15 y 30 de 
diciembre  
Elaboración del expediente del saldo de obra entre el 2 de enero y 30 de marzo; Licitación de la obra, del 1 de abril al 15 
de junio 
Inicio de ejecución del componente 1: 30 de junio, este es un calendario técnico de acuerdo a los avances que tenemos 
en las conclusiones que podemos sacar de los saldos de obra una vez que culminemos el portal de entrada y el portal de 
salida al 30 de junio aproximadamente este será el reinicio de la perforación de los túneles y la construcción de la presa 
tronera sur, y los caminos de acceso con este componente ahí apuntamos, ahí es donde queremos llegar como Gobierno 
Regional, como PEIHAP en lo que es el tema de infraestructura eso es la diferentes actividades que hay en las diferentes 
gerencias, gerencia de desarrollo agrícola que hay saneamiento físico legal de los terrenos, lo que es capacitación, 
diagnósticos de cadenas productivas todo un cronograma de actividades dentro de cada gerencia yo creo que este el 



tema fundamental el corazón se podría decir estructural del Alto Piura, nosotros llevando esto prácticamente damos 
inicio al proyecto lo otro es el tema de gerencia que si gustan yo les puedo mandar la información a través de sus 
correos, que ya algunos consejeros me han solicitado y se les ha atendido estoy dispuesto al dialogo a preguntas tengo 
el equipo técnico del PEIHAP los Gerentes están acá para el tema de las preguntas necesarias y puedan responder 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Ingeniero Vega, bien entramos al debate, algún consejero desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta 
Buenas tardes Consejero Delegado, por su intermedio a los presentes, a las autoridades a los medios de comunicación, 
sabemos ya la realidad del Proyecto Alto Piura que tuvo una etapa muy pero muy crítica lo que sí, bueno más bien entra 
a preguntas para que el equipo del PEIHAP responda, porque tenemos conocimiento que han ingresado al túnel por el 
portal de salida, que es por Tunas Huarmaca que son más o menos 800 metros pero hay unas dificultades para entra 
por el portal de entrada que es un kilómetro y medio aproximadamente y creo que es allí donde está la maquinaria para 
ser puesta en venta y tiene que ver con el pago de proveedores esa es una pregunta que están a haciendo para ingresar 
por el portal de entrada que es por Sondorillo la cosa es bien difícil una,  dos los comuneros de Sondorillo están 
exigiendo la construcción del reservorio de Mancocur las Pampas yo estuve allá con ustedes hace tres semanas, el costo 
de este reservorio es de más de 120 millones de soles y piden que sea considerado como un quinto componente esto, 
entonces la pregunta es qué decisión está tomando el PEIHAP al respecto con relación a este reservorio. Otra pregunta 
solicita un representante de Sondorillo en el consejo directivo del Peihap, como están analizando esta incorporación de 
este representante de Sondorillo. Y se habla mucho de que el proyecto del alto Piura pasaría a ser dirigido por el Minagri 
que hay de cierto sobre esto ingeniero Manuel Vega. Y en cuanto al gasto corriente planillas remuneraciones, luz agua 
etc., es verdad que en estos 8 meses se van gastando más de 700 mil soles y que realmente es preocupante  porque el 
proyecto está paralizado hace más de un año pero los gastos están saliendo de alguna manera considerable que están 
haciendo sobre este tema, cuento es en realidad de las planillas del gasto corriente en el Peihap nada más por el 
momento gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Vega  

 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, sobre las preguntas y del primer tema en Sondorillo no es que en realidad este toda la 
maquinaria ahí dentro del túnel el problema del portal de entrada es el volumen de agua que se encuentran en el 
interior del túnel por tener la pendiente cero es donde ahora se puede es más se está incrementando diariamente el 
volumen de agua por las filtraciones y nos puede un poco obstruir el tema de los equipos que están ahí al margen de 
eso es la misma población como le repito y lo expuse es las obras que se han quedado inconclusas es uno de las 
factores que ellos siempre lo remarcan en las reuniones que tenemos nosotros dicen ingeniero nos han engañado 10 
años y todos estos 10, 11 años siempre prácticamente nos han tenido en otros términos engañándonos, el Gobernador 
Servando tiene conocimiento de esto y prácticamente está tomando las medidas del caso, es por eso que esos tres 
proyectos que ya les están dando viabilidad para el mes de septiembre y octubre eso nos ha generado presupuesto para 
cada estudio o sea por esa parte ya estamos entrando el tema de concertación y comiencen ellos ingeniero siga 
apoyándonos ahí y nosotros estamos llanos para continuar con el proyecto de limpieza, como todavía está dentro del 
periodo del tiempo del 19 de agosto hasta el 19 de septiembre el día sábado ya deberíamos de estar teniendo la última 
reunión para el tema de ingreso es un tema pues que la población ha sido engañada es cierto, el que habla ha 
constatado esos colegios esos centros educativos iniciales hay niños que prácticamente están estudiando afuera, pero 
estamos limando ese tema  Consejero de Morropon,  
Mancocur esto está por encima de los 123 millones de soles que lo incluya como un quinto componente del PEIHAP es 
un tema difícil que se le explico al Ingeniero Edwin  ellos creen factible obtener para el estudio que cuesta como tres 
millones de soles el apoyo del Gobernador que está apoyando el tema, pero en primer lugar para que inicie Mancocur es 
tener la licencia de agua no la tienen y esto lo tiene que generar Sondorillo  en esas conversaciones estamos y están 
ellos prácticamente que no podemos darle la espalda  porque es un proyecto que de una u otra manera beneficie a 
ciertos agricultores pero ellos esperan obtener, primeramente la licencia social de Sondor, perdón la licencia social de 
Sondor para que recién puedan ver el tema de su expediente técnico, su viabilidad y bueno siguen en su lucha el 
PEIHAP está como un apoyo como un salvador, pero que entre como un componente es poco difícil, un tema que lo que 
tenía que analizar el Minagri en paralelo con el Mef que autorizan los desembolsos, definitivamente no los pedidos el 
ingeniero Edwin con las rondas y la misma sociedad civil de Sondorillo es incorporar  un miembro hasta la fecha han 
quedad en alcanzar la terna para que el directorio del Peihap analice, evalué realmente si es que se puede ingresar otro 
integrante más al pleno, hasta la fecha no puedo decir que hay o quieren porque no ha llegado formalmente un 
documento al llegar ya se evaluaría el pleno para ver la incorporación, también tengo entendido que la municipalidad 
Distrital de Chulucanas a través de su alcalde han solicitado una incorporación de los pequeños ganaderos también, 



entonces son temas que ya los están evaluando cuando lo soliciten dentro de los términos administrativos, hasta la 
fecha consejero de Morropon todavía no hay un documento formal, como gerente del Peihap hasta la fecha mi estimado 
consejero no tengo ningún documento formal que me acredite que el proyecto va a pasar al Minagri, sobre los gastos 
corrientes del proyecto nosotros tenemos un presupuesto, inicial que dentro del PEIHAP existen dos modalidades de 
trabajadores unos por la ley 728 y por locación de servicios que están actuando allí en planilla tenemos los meses de 
junio, julio, agosto, en junio tenemos 28 trabajadores con una remuneración de 94,146 en julio 16 trabajadores con 
57,661 en agosto 26 trabajadores con 77,508 nuevos soles, esto es parte de nuestro gasto también, aquí tenemos la 
gestión de proyectos, el gasto girado, compra de bienes, en junio 8,550, en julio 4,773 y en agosto 3,831.87, 
contratación de servicios 198,167. En junio, en julio 146,087.27 en agosto 167,887.19 como ven en la diferencia entre 
los meses de junio, julio agosto que compramos lo necesario y tenemos operatividad mínima en el tema del proyecto no 
suman los 700 mil como tenían conocimiento ahí están los números . 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Si Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Disculpe he tenido acceso consejero delegado por su intermedio al documento de locadores de servicio hay una cantidad 
bastante fuerte que entre febrero y julio pasan los 700 mil soles 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra ingeniero Vega    
 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta 
Bueno tengo los datos sinceramente de junio, julio y agosto son datos últimos, la verdad que no tengo esta información 
pero se la puedo alcanzar no hay problema 
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta 
Necesitamos ese material acá para información por favor gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, para dirigirme al Gerente General, estoy viendo el cronograma estimado 
de actividades y la verdad le digo ingeniero es muy osado la propuesta de las fechas que usted ha planteado, sin 
embargo debo de entender que si usted ha planteado estas fechas es porque está dentro de sus capacidades poder 
realizarlas, porque aquí usted está planteándose unos objetivos dentro de unos plazos que no cumple entonces nosotros 
y la población le va a exigir esto, sin embargo dentro de este cronograma estimado la ejecución presupuestal del 
proyecto durante todo este año y hasta recién junio del 2020 va a darse un inicio de lo que es la ejecución de la obra 
propiamente dicho solamente del primer componente, entonces durante todo este año la ejecución no se va a dar, o sea 
la ejecución presupuestal va a ser cero de la obra es que la naturaleza de este proyecto son los cuatro componentes los 
demás podríamos decirle que son accesorios, los cuatro componentes son la columna vertebral de este proyecto y si es 
que este proyecto no se ejecuta en esos componentes en cuanto a lo que es el presupuesto en realidad no tiene mucha 
eficacia el gasto, ahora lo que yo quería preguntarle en virtud también a la pregunta que le hizo el consejero de 
Morropon es como vamos a nosotros ahorrar en un proyecto le hablo de ahorrar en gasto corriente, ahorrar en diversas 
situaciones, sino se va a ejecutar presupuestalmente hablando hasta junio del 2020, esa es la primera pregunta que le 
quiero hacer. La segunda pregunta es he visto lo que está planteando los pobladores de Sondorillo, bueno estuve allá 
también y efectivamente, entiendo que estas demandas planteadas fueron originadas no en esta gestión sino en otras 
gestiones en las cuales podría decirse falta de información porque decirlo específicamente que fueron engañados, sin 
embargo yo quiero preguntar a usted cual es el trabajo social que desarrolla el Peihap, porque entiendo que si esta 
problemática ha debido ser visualizada por ustedes desde que ingresaron, entonces desde esa fecha hasta ahora han 
debido tener un trabajo social o sea yo quiero saber cuál es la proyección el cronograma lo que ustedes plantean como 
trabajo social, porque si ustedes van a ir si ustedes ven el problema y van faltando dos semanas para una reunión eso 
no es trabajo social o sea el trabajo social es con anterioridad tiene que ver una proyección, entiendo que el proyecto 
maneja ese tipo de desarrollos, ahora yo quiero hacer, bueno no sé si va hacer una exposición mayor sobre el tema o 
ahí se va a quedar porque, porque yo quiero hacerle una pregunta respecto a los ganaderos y es a la situación 
específicamente del alquiler de los pastos, según tengo entendido hay diversas asociaciones de ganaderos que tuvieron 
contratos 2012 y desde el 2012 hasta esta fecha esos contratos no han sido renovados, yo quiero saber que se ha 
hecho, respecto de cautelar o de verificar el tema de saneamiento legal de esos ganaderos que ha estado y que están 
ahí ahorita sin ningún documento que les determine estar ahí y que por lo tanto n hay una obligatoriedad ni por parte 



del proyecto de poder cobrarles la merced conductiva ni por parte de los ganaderos de estar ahí, entonces quisiera que 
esa pregunta me la resuelva por favor gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra ingeniero Vega  
 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, con respecto a la primera pregunta de cómo se va a ejecutar el gasto como e va a ejecutar 
el gasto con respecto al 2019 – 2020 está en junio recién se apertura la obra, nosotros estamos tomando todas las 
previsiones técnicas y operativas del Peihap para ver este tema, ahora con respecto al primer componente, eso no 
quiere decir señores que nosotros no podamos generar operatividad dentro del resto de componentes podemos generar 
el código uno para el cuarto componente y sigue trabajando paralelamente o sea nosotros estamos, si nos enfrascamos 
en algo hasta junio del 2019 pues ahí tiene la razón el Consejero de Piura Morey pero si nosotros tenemos la represa de 
Cascapampa que ya también entra en licitación su expediente técnico un proyecto muy aparte al proyecto Alto Piura, 
paralelamente en septiembre empieza o lanzamos el expediente técnico, tenemos el cuarto componente que son 8 
perfiles de pre inversión 23 millones de soles aproximadamente o sea vamos trabajando paralelamente tenemos este 
problema de proveedores que lo tenemos que ir zanjando de alguna u otra forma eso nos va a llevar tiempo no es de 
noche a la mañana o sea estamos generando una operatividad dentro de las restricciones del proyecto Alto Piura que 
tiene como limitante el tema financiero  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Manuel Vega, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio de usted señor Consejero Delegado, expresar mi saludo a todos nuestros Consejeros Regionales, 
funcionarios del proyecto y alcaldes de las diversas Municipalidades presentes dicho por el Consejero de Piura Morey 
también es mi preocupación yo tenía acá mis preguntas, sinceramente sí me interesa que a la población de estas 
localidades pues especialmente de Huarmaca, Sondorillo como un compromiso de responsabilidad social deben de ser 
inmersos dentro de ese proyecto, yo voy porque sí después de 10 años recién empiezan a reclamar que han sido 
engañados lógicamente que desde el punto de partida para mí no habido un presupuesto, entonces por ahí va mi 

pregunta si es que para la ejecución de este requerimiento de obras que realizan o formulan los moradores de Sondorillo 
de donde se sacaría el dinero a sabiendas que el Gobernador Regional dice que sí parte de esto lo podría solucionar, esa 
sería una de las preguntas otra de las inquietudes es sinceramente yo veía el cronograma de actividades pues llegar 
hasta junio del 2020 significa 18 meses y con todo el respeto que se merecen los funcionarios los únicos beneficiados 
serían los funcionarios de este proyecto, como queda los pobladores del Alto Piura, las autoridades todos sinceramente 
porque no hay ningún metro cubico o metro lineal no sé de avance de este proyecto, entonces creo que aquí el 
ingeniero Vega nos dice que se puede trabajar paralelamente en los cuatro componentes, buscando la alianza, buscando 
la solución, buscando solucionar de repente algunos conflictos sociales que se nos puedan venir posteriormente, creo 
que y también sería parte de la opinión señor ingeniero de que se trabaje paralelamente, tenemos que demostrar con 
hechos tanto ustedes, la Gobernación  y los Consejeros Regionales que somos elegidos por el pueblo tenemos que 
decirle de repente mañana que vamos a Sondorillo, a ver como nosotros vamos a poder ir si de repente no hay avance 
de obra, entonces tendríamos que esperar hasta, a ver qué tal sí un poblador de Sondorillo se entera que en estos 
momentos que hasta junio del 2020 recién se iniciaría, como reaccionaria, entonces creo que también paralelamente 
funcionarios de acá de este proyecto tendríamos que buscar una alternativa de solución es como solucionar parte de las 
promesas incumplidas, si ustedes nos dicen acá a nuestro Consejo Regional que la alternativa va a ser de repente 
adicionar un presupuesto para la construcción aquí de cinco colegios, obras de agua para 14 caseríos, una ambulancia, 
pago de proveedores eso si nos preocupa inmediatamente señor, entonces creo que aquí en aras de  evitar como dije 
anteriormente conflictos sociales, pues creo que aquí tenemos que ver qué alternativas más viables seria, porque 
esperar hasta el 2020 hasta junio son como dije son 18 meses y en lo posible hay que, ya dijeron algunos consejeros 
que si nos preocupa el pago de personal con todo respeto pero sí verdaderamente preocupa a todos señor consejero 
eso era todo gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Vega  
 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, termino con el Consejero de Piura Morey no me dejo terminar Consejero, bueno con lo 
referente a la segunda pregunta cómo se va a ejecutar ya le respondí las demandas de Sondorillo como le repito están 
pendientes el Gobernador ha tomado cartas en el asunto en los tres proyectos principales que ellos demandan el inicio 
de los cinco iniciales los términos de ejecución de los cinco iniciales lo que es saneamiento físico y legal, lo que es agua 
y alcantarillado para los 14 caseríos, la ambulancia que está de por medio ya el Gobernador tomo cartas en el asunto 



económicamente para apoyarlos allí a ellos ya tengo un dinero presupuestado y creo que el abogado Jesús Torres más 
adelante va a dar los datos exactamente financieros  
Con respecto al tema de los ganaderos, deuda por merced conductiva que dice el Consejero de Piura Morey, estas 
deudas prácticamente el 2010 hasta el 2018 si usted ven el cuadro de barras, nadie ha cobrado, nadie hizo un trabajo 
social, nadie hizo un trabajo un cronograma siquiera, de recuperación de créditos para obtener unos recursos RDR total 
ya se imaginaran porque pero a la fecha el 2018, el 2019 que hemos empezado esta gestión hemos incrementado la 
recuperación en aquellos años no existía ningún contrato vigente actualizado carecían del tema legal en otras palabras 
se hacían los contratos entre ellos mismos y no existía un sistema de recuperación para nadie señores a través de esta 
gestión el Gobernador Servando hay el tema de recaudación por merced comitiva en diciembre 35,000 del 2018, y a la 
fecha llevamos 141,804.00 nuevos soles recaudados eso es un programa que tenemos de recuperación de créditos en 
conjunto con la Gerencia de Desarrollo Agrícola, con el tema de los contratos consejero de Morropon se está 
actualizando todo el tema de los contratos incluso están haciendo las adendas porque el 2018 hay un tema de sequía, el 
2017 aumentó la tarifa de lo que es el arriendo de 2.7 soles a 10 soles por hectárea, lo cual es un tema climático factor 
clima se incrementó la deuda de los agricultores pero ahora está el problema que ellos dicen o pueden si es que el 
Consejo autoriza que les condonen la deuda, pero si condonan la deuda prácticamente a quien van a beneficiar si hay 
grandes empresarios que tiene demasiado ganado prácticamente se benefician a otra gente no a los pequeños 
productores, entonces Asesoría Legal y Gerencia de Desarrollo Agrícola lo que estamos haciendo es prorratear esa 
deuda porque no tenemos esa facultad de lo que es poder bajar las deudas o anularlas, lo que estamos es prorrateando 
deudas del 2017 para adelante en cómodas cuotas, este es un trabajo como repito al consejero de Sechura que se hizo 
que se está iniciando en esta gestión, y los resultados están ahí proyectamos hasta diciembre del 2019 300 mil y hasta 
400 mil llegar como meta, cómo RDR . 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Ingeniero Manuel Vega, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, al Gerente usted me dice del 2012 hasta el 2018 no se ha cobrado nada y 
las responsabilidades de la anterior gestión, disculpe señor Consejero voy a pedirle por favor que la persona que quiere 
intervenir que lo haga y pida el uso de la palabra, porque no podemos estar hablando acá, hablando atrás, hablando 
allá, les voy a pedir por favor una cuestión de orden nada más, sabes porque y reitero mi pregunta al Gerente es que lo 

que plantean ahí veo desidia por parte de las anteriores gestiones en lo que es el cobro y por lo tanto habría pues un 
perjuicio económico al estado que el mismo estado en este caso debió cautelar ahora y quisiera que informen en 
realidad que se ha hecho porque si ustedes me dicen que se ha llevado la secretaria técnica para que recién se evalué si 
es que habido una falta administrativa luego vaya al órgano instructor para que determine el procedimiento y luego vaya 
al órgano sancionador entonces no me están diciendo nada, porque en realidad llevan más de 8 años sin hacer nada 
entonces yo quisieran más bien que me digan los hemos denunciado, hemos planteado a procudoría para que los 
denuncien porque es perjuicio al estado n han cobrado algo más objetivo gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Ingeniero Manuel Vega     
 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta 
Acciones legales se han tomado Consejero de Piura Morey, si han tomado y está el tema en asesoría jurídica no 
solamente este tema sin varios temas que se han encontrado en la gestión se están tomando las acciones legales 
correspondientes, pero por el conducto regular se están tomando sanciones y más bien sí se necesita cualquier 
información la podemos hacer llegar, sino que es un tema que no hemos podido poner por un tema de reserva, un tema 
de nosotros tenemos toda la predisposición de seguir investigando de seguir tratando de ver estos problemas que 
hemos encontrado, pero si estamos tomando las medidas correspondientes del caso, más informes sí queda pendiente  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Manuel Vega, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio, primero para saludar la presencia del alcalde Provincial de Chulucanas a quien 
por su intermedio en su momento solicitare que se le dé la oportunidad de hacer uso de la palabra dado que el 
representa a una población sumamente preocupada y comprometida con este tema, al igual que los señores han venid 
representantes de organizaciones del Alto Piura  
Primero Consejero Delegado para decir lo siguiente después de 8 meses de inacción recién estamos conociendo algunos 
actos que se presumen proyecciones de enero a junio las planillas de haberes y de estas se han pagado 
ininterrumpidamente, el proyecto totalmente paralizado pero se le tenía que pagar a los trabajadores, se le tenía que 
pagar al presidente del directorio él tenía que pagar a los directores también sus dietas, porque eso es sagrado y no es 



sagrado las situaciones en las cuales toda esa gente que sufre en el Alto Piura no debía de ser reconocido, para nadie es 
un secreto que las gestiones anteriores sobre todo la última nos ha creado un tremendo problema de inversiones pero 
eso no es motivo para que desde enero recién a la fecha conozcamos durante 6 meses no se hizo nada son tres 
Gerentes que pasaron algunos inclusive que dijeron era el tercer rey mago así, y durante este tiempo ese estatus quo se 
acrecentó definitivamente el conflicto social y en varios frentes, no solamente un frente del tema de los pobladores de 
Sondorillo son varios frentes de conflicto, y dentro de lo que me preocupa, saludo la preocupación del actual Gerente, 
donde hace proyecciones y nos habla que los actos preparatorios los establece del 1 al 15 de octubre, el proceso de 
selección el 15 de diciembre, la firma de contrato el 30 de diciembre de este año, nosotros sabemos que en noviembre 
el congreso cierra el presupuesto, estuve en el ministerio de vivienda y aquí informe que el Mef está totalmente 
restrictivo a entrega de presupuestos, esto que significa que el próximo año cuyo presupuesto se cierra en octubre y da 
pie para con eso en noviembre lo discuta y lo apruebe el presupuesto para este proyecto está en grave riesgo, eso es 
clarísimo cuanto se avanzó para poder sustentar al Mef que efectivamente vale la pena seguir invirtiendo algunos dicen 
cero otros dicen 4.5% prácticamente nada, pero se seguían pagando las dietas y se siguen pagando los haberes porque 
eso es sagrado, hay un conflicto social eminente, recién hoy día escucho que el señor Gerente preocupado por pretender 
lograr sanear o buscar alternativas de solución a esos conflictos pero ya datan de mucho tiempo y lamentablemente los 
conflictos no se solucionan de un día para otro, saludo su preocupación hay una información que solamente por ahora 
voy a pedirle al señor funcionario y quisiera en su momento también los ya aludidos invitados también nos puedan dar 
luces porque ellos pueden darnos algunas referencias al respecto a aquellas cosas que han quedado en el aire, hay 
información de que la maquinaria que acá hemos visto, quisiera saber si el señor funcionario nos puede colegir si esto 
está considerado o va a ser considerado como parte de pago si hay algún documento físico en ese sentido esa es la 
pregunta que por ahora quisiera que por favor por su intermedio señor Consejero Delegado me pueda contestar  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Vega  
 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, para el Consejero de Piura Llanos en realidad toda esta maquinaria que usted ve al frente 
es una maquinaria que ha salido del interior del túnel con el consorcio Obrainsa Astaldi se ha llegado a formar dos actas 
una en marzo y otra el 2 de junio, ya se los hacer alcanzar para que tengan conocimiento en las cuales ellos en Lima 
hemos acordado, hemos ratificados los acuerdos se comprometen a pagar parte  de la totalidad de la deuda de los 

pequeños proveedores del área de influencia del proyecto no solamente con la venta de toda la maquinaria, nosotros le 
tenemos un saldo de obra que es la valorización 29 que para esto nos sirve la constatación física interna del túnel tanto 
del portal de entrada como el de salida, esa valorización se estima en 850 mil soles para pago de proveedores, venta de 
maquinaria para el pago de proveedores un seguro que lo tiene por el tema de desastres naturales también va un 
porcentaje para pago de proveedores y eso está ratificado en dos actas notarialmente en Lima el que habla en 
ordinación con el Gobernador y el señor Gerente suscribimos pero sí parte de la venta de esta maquinaria va para el 
pago de los pequeños proveedores eso sí está asegurado, es más ya se ha enviado 100 expedientes de los pequeños 
proveedores de la zona el 6 de septiembre el COA está enviando la primera relación de los proveedores para 
posteriormente su pago porque el 17 de septiembre se culminan los trabajos de limpieza y de ahí empiezan el 
mantenimiento de los equipos y las valorizaciones y el tema ya de remate de venta de los equipos que demora entre un 
mes, dos meses pero si esta parte de esta venta está enmarcado para el pago de los pequeños proveedores, y les voy 
alcanzar la información las actas para el seguimiento del tema  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Manuel Vega, bueno ya se encuentra aquí el Gerente General Regional, algún Consejero quiere hacerle 
alguna pregunta al Gerente tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta   
Por su intermedio Consejero Delegado para hacerle una última pregunta al Gerente y es que acabo de escuchar al 
Gerente que me dice que todavía le deben al Consorcio Obrainsa Astaldi le deben que una valorización, pero el tema de 
la valorización como es que él va aceptar entregarle a los proveedores la cesión del pago de esa valorización como va a 
ser con un acta no se puede hacer, de acuerdo a la norma lo único que se podría hacer es a través de una cesión de 
derecho de cobro, se ha hecho así  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Vega  
 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, el tema de la valorización pendiente es por los trabajos que el COA dejo antes de irse, es 
un tema que el Consorcio Internacional de Supervisión levantaron un acta y hay unos trabajos pendientes de avance de 
metrados en el interior del túnel que están valorizados estos metrados que nosotros estamos haciendo la constatación 



hoy en día si es que en realidad son los metrados que el Consorcio Internacional de Supervisión de aquel momento de la 
obra son los que el COA me dice, entonces si es así lo que estamos determinando ahora nosotros tenemos una 
valorización pendiente que pagarle los trabajos que han hecho que dejaron, de 850 mil, ahora nosotros no le debemos a 
los proveedores eso que quede claro como Peihap, nosotros estamos articulando el pago de los proveedores como un 
puente Coa, Peihap, proveedores al mes nos reunimos el que habla, como Gerente General estamos articulando la parte 
legal ahí lo que dice es cierto prácticamente plata no es que me va a dar a mí se vería ya el conducto ya legal para 
transferir ese dinero y pago a los proveedores PEIHAP no tiene por qué recibir ni un sol nosotros no les debemos, sí es 
cesión de derecho 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Manuel Vega, tiene el uso dela palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Estoy viendo aquí la documentación, sobre el tema de los arbitrajes per aquí no hay cantidades y sabemos que la 
anterior consorcio se llevó como 70 millones de soles, entonces porque no están aquí las cantidades, porque eso es 
también de alguna manera perjudica el avance del proyecto estos arbitrajes que al final siempre salimos perdiendo 
puede decirnos los montos de arbitrajes que tienen con Obrainsa Astaldi señor Gerente  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Vega      
 
Ingeniero Manuel Alberto Vega Palacios manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, con Camargo y Correa ya es un tema clausurados alrededor de 70 millones en realidad que 
se perdieron son 70 millones pero 60 millones de adelanto por concepto de adelanto 69.5 fueron por el tema de 
adelanto de obra que se le dio a Camargo y Correa perdimos el arbitraje y prácticamente tuvimos que pagar como 
medio millón es fue el año pasado con el COA son cinco arbitrajes que tenemos aproximadamente superan los 120 
millones hasta la fecha estamos en lucha técnica y legal, con ellos, el 6 de septiembre ya creo que es la fecha límite para 
presentar nuestros alegatos, pero todavía está pendiente estos arbitrajes que superan los 120 millones hemos dado un 
adelanto de 100 millones aproximadamente  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias se le agradece su exposición ingeniero Manuel Vega, se le invita al señor Alcalde de Chulucanas, tiene el uso de 
la palabra  
 
Señor Alcalde de Chulucanas manifiesta  
Primer para agradecer al Consejo Regional por la invitación y a la vez saludar a la prensa e instituciones y funcionarios 
que están acá presentes, mi intervención es para primer en el punto de la merced conductiva de arriendo a los pastos 
naturales, porque debe de quedar bien claro acá es que estos ganaderos hacen ganadería y agricultura en épocas de 
lluvia temporal en las peores condiciones, dependen de la lluvia o también del exceso de lluvia entonces seguramente 
ustedes habrán evaluado señores funcionarios del PEIHAP quieren prorratearles la deuda no sé en cuantos años desde 
la época de don Javier Atkins luego don Reynaldo Hilbck y ahora don Servando García ya se ha pedido puntualmente la 
exoneración porque han habido años totalmente secos donde se ha muerto la ganadería y hacer ganadería donde no 
hay riego y depender de las lluvias, ustedes saben lo prolongado que han sido los últimos años las sequias, entonces la 
parte legal, la parte técnica tiene que evaluar, aquí lo que vamos a terminar es endeudando a ganaderos que desde ya 
están contribuyendo a pesar del momento difícil que viven porque viven en zonas de bosques secos inclusive en zonas 
semi desérticas, entonces este Consejo Regional o el Directorio del Peihap porque aquí hay un paseo el directorio del 
Gobierno Regional dice que le corresponde al Consejo Regional y el Consejo Regional dice que le corresponde al 
directorio se tiene que tomar una decisión, se ha puesto pensar ustedes que de 2.5 soles de arriendo por unidad de 
cabeza ganadera les terminen cobrando 10 soles en zona seca en donde el Gobierno no invierte ni un centavo para darle 
condiciones entonces señores miembros del Consejo Regional aquí hay un tema social complicadísimo que va más allá 
de gabinete de la parte administrativa hay que hacer una evaluación de la soportabilidad están cobrando en caseríos en 
donde está poblado ya de instituciones inicial, primaria, secundaria, posta médica, viviendas que eso no tienen por qué 
pagar arriendo, se tiene que hacer una evaluación de las áreas disponibles de pastos y la calidad de pastos, ya el pasto 
que existía hace 15, 20 años ya no existe, ahora son pastos de pésima calidad, donde realmente estamos hablando de 
habitantes con 10.15 caprinos  no hay para más y si van a ser arrendatarios del Gobierno Regional en esas condiciones 
nadie va a poder hacer desarrollo ganadero en esas condiciones, entonces pido al honorable Consejo Regional que pidan 
un informe técnico, serio, responsable a quien corresponde en este caso a las agencias agrarias que se haga una 
evaluación de las oportunidades de la población ganadera que existe en la zona que cada día se deteriora más, cuando 
hay pastos los incendios forestales lo arrasan con todo y se quedan sin nada y quien soporta en esas condiciones, quien 
combate los incendios forestales, quien combate la tala indiscriminada que tampoco Serfor hace casi nada son los que 
viven en la zona, entonces los trabajos que hacen los que habitan allí, está demostrado hasta por cansancio porque no 



es 5, 10 años que están arrendando, son muchos años que tiene que ver seriamente porque pagan un arriendo estos 
ganaderos, se tiene que hacer una evaluación, entonces eso en primer orden, el tema del Peihap 8 meses ya de Alcalde 
Provincial he solicitado verbalmente, por escrito una reunión en el Alto Piura Chulucanas lo he pedido por escrito  a 
nuestro Gobernador junto con nuestro monseñor Daniel Turley 8 meses y no podemos reunirnos, yo creo que aquí lo 
que está faltando es dialogo, concertación y articulación se me ocurre hablar acá el proyecto tiene serios inconvenientes 
en serios problemas está paralizado, cada vez toma más fuerza el tema del cuarto componente, si hemos gastado tanto 
dinero ya 500 millones y hay agua que se pierde para regar hasta 1,000, 1,500 hectáreas con un barraje que cuesta 200 
mil soles, acá nomas en el río Yapatera he recorrido como Alcalde con soluciones integrales de la reconstrucción donde 
podemos captar agua el tema de los pozos, el tema para seguir con esta amenaza de que Piura se inunde el Bajo Piura 
cuando comenzamos hablar seriamente y liderar el Peihap los reservorios que tenemos que hacer y con es estamos 
regulando el rio Piura y dejamos de gastar tanto millones en los descolmatación el rio y el riesgo de que se inunde Piura 
y el Bajo Piura, cuando está demostrado hasta el cansancio que tenemos que liderar para hacer los reservorios satélites 
y con eso estamos regulando el rio Piura, entonces el cuarto componente, tenemos que ir paralelamente lo ha dicho 
nuestro Gerente a quien conozco desde años desde la Universidad Nacional de Piura, confío plenamente, nos hemos 
reunido  en Chulucanas muy bien está el cronograma pero ya el momento que este tema no sea solamente desde el 
Consejo Regional, ni de nuestro Gobernador sino de los alcaldes y cm Alcalde desde el mes de enero aquí esta nuestro 
Consejero de la Provincia de Morropon lo he planteado una reunión para sumar no para criticar destructivamente, para 
sumar para articular, entonces eso está faltando, está faltando y lo reitero aquí para que se haga una reunión acá en la 
capital de la provincia de Morropon en Chulucanas donde queremos con nuestra pequeña experiencia humildemente 
aportar, sumar, ir allá al Congreso de la República, ante el Presidente de la República, ante el Mef que es el más duro 
para soltar los recursos, asegurar el presupuesto para los años venideros para nuestro Peihap, el Congresista de la 
República Lucho López logro el marco legal de declarar de necesidad publica el cuarto componente, pero esto nace sin 
presupuesto, creo que aquí debemos sumar, unir esfuerzos para lograr que se le asigne presupuesto para avanzar para 
el cuarto componente lo que son las bocatomas, los reservorios hay más de 500 pozos inoperativos en el Alto Piura, 
comencemos a trabajar este tema sumando articulando y como alcalde me pongo a disposición de ustedes a entera 
disposición para comenzar a trabajar y hagamos una reunión y hagamos la gestión para el financiamiento, también se 
tocó acá, nosotros hemos planteado como municipio provincial porque hay una organización provincial quien no es 
ganadero en el Alto Piura, pequeño ganadero, caprinos ovinos, vacunos, que se incorpore al directorio del Peihap un 
representante de los ganaderos, están organizados, están asociados, han elegido a su representante lo reitero aquí se lo 
he planteado al ingeniero Vega Palacios sé que hay oposición, pero este proyecto lo que le está faltando también es una 

base social, gente que respalde, gente que se involucre, gente que sume y no solamente que critique, pero si el 
proyecto lo gesta o lo está gestionando mi amigo Vega Palacios cuatro, cinco más y no convoca a los alcaldes, no 
convoca a los demás instituciones, organizaciones sociales, para sumar para ayudar y para respaldar cuidado con esto 
nosotros no podemos seguir 10, 15 personas hablando de un proyecto tan grande que involucra a toda la región y al 
país donde estamos realmente muy preocupados y deseamos de que este proyecto se haga realidad lo más pronto 
posible, reconozco las buenas intenciones que se están haciendo junio de próximo año para están elaborando el 
expediente del restante creo que hay que gastar y esto será hasta junio, muy bien son acciones yo veo que hay que ver 
de manera integral el proyecto porque ojo cuando el proyecto se inicie, porque hay gente que ya está tomando posición, 
se está viniendo gente de otras provincias de otras regiones a posesionarse donde probablemente se lleve a cabo el 
área de influencia del Peihap, se está teniendo el control el tema de saneamiento, hay que fortalecer a las 
organizaciones que están ahí, los ganaderos no vaya a ser cosa que pase lo que paso en Olmos que cinco, seis 
empresas se apoderaron del proyecto los que viven allí pasaron a ser peones hay que asociarlos, hay que capacitarlos, 
hay que prepararlos, para trabajar asociativamente la gestión empresarial, la agro exportación, pero todo eso es un 
proceso espero que el proyecto Alto Piura, este tomando las precauciones del caso y pisemos tierra  porque veo con 
mucha preocupación, el movimiento de personal porque estamos vecinos ahí defienden con mucha experiencia que se le 
ha venido removiendo con algunos años la experiencia gente que está preparada y no vaya a ser cosa que estemos 
improvisando estas palabras que digo acá, lo digo con la mejor intención, con el mejor sano propósito que mañana no 
se diga que estamos obstaculizando yo se lo he dicho verbalmente, amigablemente, respetuosamente a nuestro 
Gobernador Regional cuando nos encontrado le hemos solicitado por escrito reunión en Chulucanas con nuestro 
monseñor, con las autoridades del Alto Piura, pero hasta ahora no se puede concretizar, espero que en las semanas que 
viene nos podamos reunir, esto quiere consenso, esto quiere unión, hay que escuchar sugerencias, opiniones para ir 
tratando de disminuir los errores que podamos cometer, muchas gracias por la oportunidad que me han brindado y 
espero que estas humildes sugerencias de algo sirva y que aterricemos de aquí a 15, 20 días en una reunión en 
Chulucanas se los pido Consejeros Regionales con la mejor intención, con el mejor deseo y como alcalde de la provincia 
de Morropon, tenemos que ir sumando, apoyando respaldando, no se trata de ponerles trabas a nadie yo no voy por ese 
camino, pero si queremos que nos juntemos para lograr lo mejor, porque cuidado un año de paralización del Peihap, así 
como se han ido estas empresas cuando ponemos pare a esto 500 no manejo las cifras exactas 500, 600 millones, para 
tener cuantos metros de perforación o kilómetros de operación, creo que kilómetro, 1.2 kilómetros creo, o dos y medio 
no manejo las cifras exactamente, entonces para dar esto hasta allí enderecemos esto, yo creo que aquí esto se va a ir 
mejorando poco a poco con la suma de todos, pero hay que saber escuchar muchas gracias amigos del Consejo 
Regional  



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Alcalde, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, por su intermedio primer para hacerle conocer al señor Alcalde de Chulucanas, que este Consejo es 
el que ha motivado estas reuniones, este Consejo al margen de tener función legislativa, fiscalizadora a nivel regional, 
también tiene como un objetivo principal el fomentar el desarrollo de la Región y justamente por ello este Consejo 
decidió en su momento acordar iniciar este proceso de invitaciones y de informes y eso se lo digo a usted señor Alcalde, 
a los representantes y también a los funcionarios si los hemos invitado aquí para conocer este tema y que alternativa de 
solución pueden dar frente a esta problemática, porque es un proyecto que inclusive esta gestión del Gobierno Regional 
lo ha considerado como emblemática y un proyecto emblemático que está considerado por esta gestión no puede estar 
en este momento a punto de perderse, entonces ese es el tema reflexivo como Consejo a graves del Consejero 
Delegado le digo al señor Alcalde es importante lo que usted está aportando y nosotros como Consejo vamos a tomar 
los acuerdos que correspondan y vamos a invitar a usted y a quienes sean necesarios, la idea es buscar alternativas de 
solución frente a esto impulsar el proyecto, pero tampoco es menos cierto que también como consejo tenemos que 
establecer responsabilidades de aquellos funcionarios que lejos de hacer bien han hecho daño, muchas gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, un saludo a través suyo al pleno y a los invitados, solo quería resaltar que para nadie es un 
secreto que a nivel nacional no hay políticas ni para la pequeña agricultura ni para los pequeños ganaderos, no hay 
políticas que definan a nivel del sistema financiero, a nivel de la distribución de suelos y aquí vemos simplemente  un 
ejemplo en el grafico donde dice 24 asociaciones de pequeños ganaderos con 50 mil hectáreas y solamente 6 ganaderos 
tiene 32 mil hectáreas, o sea si enumeramos el número de ganaderos y hacemos la comparación y hacemos cuenta el 
enfoque la dirección de política nacional y regional tal vez de que en realidad poco o nada se está haciendo a nivel de 
política para los pequeños y en ese sentido yo si considero, consideramos creo que es la intención del pleno 
consideramos que deberíamos crear un espacio de dialogo de todas las autoridades, debería ser nuestro Gobernador 

Regional  quien debería liderar este espacio para concertar y definir políticas claras no solamente para que vayamos 
aterrizando con cosas claras y concretas en el proyecto Alto Piura sino para definir la política de estos pequeños 
productores y de estos pequeños ganaderos que hace años viene siendo postergada, podemos criticarla acción de 
Velasco Alvarado que fue dictador y se equivocó y todo lo que ustedes quieran, podemos criticar el enfoque el error que 
cometió tal vez pero para los pequeños productores, para los pequeños ganaderos nadie podrá convencer que fue el que 
lo liberó y en ese sentido considero que tenemos una deuda histórica con nuestros pequeños ganaderos, con nuestros 
pequeños productores, por eso es que considero que a solicitud de nuestro alcalde de Chulucanas crear este espacio de 
dialogo de una vez para poder definir estrategias y objetivos claros que vayan aterrizar con el éxito de este proyecto 
emblemático yo lo dijo el Consejero de Piura Llanos y no solamente eso sino aterrizar en el impacto positivo de los 
pequeños productores y pequeños ganaderos y no se pretenda lo que sucedió con el proyecto Olmos sino me equivoco 
que se disfrazó la política, disfrazándolo de asocietividad para que grandes empresarios lleguen y se adueñen de las 
tierras, y creo que ahí si tenemos bastante cuidado en este caso si considero, debemos parar este tema de lavada de 
manos, considero que debemos aterrizar ser responsables, está bien ser diplomáticos pero el exceso de diplomacia se 
convierte en hipocresía, por eso considero que tenemos, propongo un espacio de dialogo, considero gobernar liderado 
por nuestro Gobernador gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Sí, me permite señor Consejero Delegado, el Alcalde de Chulucanas habla de un tema que es bastante delicado con 
respecto al posicionamiento de personas que no son del lugar creo que en eso si tienen que tener bastantísimo cuidado, 
creo que nosotros si yo pediría que se haga un informe porque todos sabemos los grandes disculpen el termino los 
grandes vivos del Perú y del extranjero ya me supongo que ya están posesionados y cierto acá el Consejero de Sullana 
Lecarnaque, nos habla de la historia de la reforma agraria que fue muy triste y soy hijo de un agricultor, pero también 
quiero llevar a colación la inquietud del Alcalde de Chulucanas, soy sechurano y con mucha realidad decirles la 
experiencia que vivieron los sechuranos a la firma del convenio del proyecto Bayovar la pregunta es estuvieron 
preparados los sechuranos para hacer frente y ser parte de ese gran proyecto la respuesta fue no, y me parece que Alto 
Piura su tenemos pues campesinos o agricultores o ganaderos con 10, 15 cabezas de ganado como para poder invertir 
un tanto que se necesita para ser parte de este gran proyecto, entonces pediría acá al directorio que se haga un informe 
sobre la situación real y tomen las medidas necesarias, preservar la propiedad de esos terrenos, caso contrario de 



repente mañana más tarde nos vamos a sorprender que ya hayan dueños grandes propietarios con 100, 200, 300, 400 
hectáreas y de repente los pequeños ya no van a tener donde trabajar, entonces en ese sentido, creo que sí que no 
quede en el tintero sino que se efectivice de una u otra forma hay que ver que como se puede ir capacitando orientando 
o generando de repente capacitación para que ellos en el futuro ya pues puedan ser parte de proyectos innovadores 
porque los vemos desgraciadamente aquí en el norte del Perú ya nos gobiernan los chilenos y nosotros seguimos siendo, 
pues alguien lo dijo trabajadores de los grandes empresarios, que en Alto Piura no suceda eso señoras y señores del 
directorio del Alto Piura 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 quiero saludar también a los Consejeros que en diversas oportunidades varios de ellos asistieron conmigo 
acompañándome a las reuniones allí en Chulucanas y eso demuestra el interés de los consejeros por este mega proyecto 
y decirle al Alcalde Nelson Mío que vamos a propiciar una reunión con el Gobernador espero que los consejeros en 
mayoría también estar ahí y los Alcaldes Distritales de la Provincia de Morropon para tener una reunión próximamente 
en 15 días allá en Chulucanas, vamos a ver ojala que el Gobernador esta oportunidad pues nos acompañe 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, quería pedirle si al término de la participación de los señores Consejeros le pueda dar oportunidad 
a los representantes de la sociedad civil están aquí presentes gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba   
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, saludar a todas las autoridades aquí presentes y nada solamente decirles que 

ahora si tenemos un presidente o sea representándonos en el Alto Piura que se está viendo resultados y a quien 
debemos reconocer también a nuestro Gobernador, al Gerente que después de tanto tiempo estuvo paralizada esa obra 
y hoy estanos viendo los resultados poco a poco, yo sé que no hemos empezado desde el principio, pero estamos viendo 
los consejeros estuvimos en  Sondorillo vieron como es la problemática allí en Sondorillo, pero poco a poco esto se está 
resolviendo yo creo que estamos entrando al túnel ya estamos limpiando y creo que los proveedores también deben de 
sentirse ya seguros que pronto van a tener lo que les está debiendo porque estamos ahí como dice también el Alcalde, 
tuvimos varias reuniones con usted el monseñor en Chulucanas creo que nos falta todavía con nuestro presidente 
regional y creo que todos los consejeros estamos de acuerdo en este proyecto, todos estamos trabajando ya estamos un 
poco más tranquilos ahora ya lo vemos el Consejo con el Gobernador y con todos los Gerentes porque es un proyecto 
que no solamente es para el Gobernador sino para todos nosotros que somos de la Región Piura en especial que yo soy 
de Huancabamba, pertenezco a Huancabamba también tengo proyectos ahí en Chulucanas y veo la problemática hace 
muchos años y veo mucha gente que está trabajando en ese proyecto unos ya se fueron como lo dijo el monseñor, pero 
bueno decirles que estamos yendo por el buen camino, estamos trabajando y debo decir que al Gerente Vega que siga 
en ese proyecto que pronto vamos a tener resultados y vamos a tener la luz verde para llegar hasta analizar este 
proyecto gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, bien un representante de la sociedad civil, perdón tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Morey 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado si me disculpa, mi última intervención yo hice una pregunta al Gerente General sobre el tema social 
o sea que quería que me haga la proyección del tema social que ha hecho en todo este tiempo y cuando me refería al 
tema social, que cuando pregunte sobre el tema de los ganaderos no me refería cuánto cobran, cuánto les tienen que 
adeudar sin que se está haciendo con ellos sea cual es la participación del proyecto allá y no me ha respondido nada, yo 
quiero saber pero si me va a responder que me responda con un plan de desarrollo social, quiero que me diga por 
ejemplo cual ha sido la participación del proyecto en toda la zona de influencia del Peihap cuál ha sido la capacitación no 
sé cuál ha sido la intervención, pero que no me diga que han ido dos semanas antes pues, con bolsas de caramelos 
cosas así para los niños, quiero cosas concretas por ejemplo este proyecto ni bien empezó se tiene este cronograma de 
desarrollo social y es en virtud a este cronograma de desarrollo social que hemos ido avanzando  
 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Vega  
 
Ingeniero Manuel Vega Palacios manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, este cronograma le voy hacer alcanzar Consejero de Piura José Morey como usted lo quiere 
detalladamente con fechas y dentro de los meses que quedan porque si les alcanzo algo cuando la gestión del 
Gobernador Servando sube no encontramos nada, ningún proyecto social, ningún organigrama, ninguna actividades en 
las diferentes áreas, la Gerencia de Desarrollo Agrícola, salvo la infraestructura y administración que todos sabemos 
cómo se maneja, pero si me comprometo alcanzarlo como usted en el resto de meses que queda prácticamente le voy 
hacer llegar en estos días porque ya lo estamos trabajando desde la Gerencia de Desarrollo Agrícola 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Manuel Vega, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta                                                      
Si en esa misma línea de preocupación a través del Consejero Delegado, al señor Gerente hubiésemos querido que hoy 
día usted también venga preparado para ese tema, se entiende que usted ya en los dos meses que tiene  ya ha debido 
tener una idea de los conflictos que hay y hoy día hemos escuchado al Alcalde de Chulucanas que ha puntualizado el 
tema, ha puntualizado problemas que aquí era importante que puedan establecerse, usted bien lo ha dicho la gestión 
anterior lejos de dejar algo positivo ha dejado algo totalmente negativo es lo tenemos claro y eso no es cuestionable ya 
los tribunales en su momento establecerían si vale irse a la cárcel a todos aquellos funcionarios y también de voto 
popular que han podido tener responsabilidad en agravio de este gran proyecto es lo tenemos claro, como también 
tenemos claro y se lo he dicho y lo vuelvo a repetir que de enero a junio no se vio nada de este problema cero y eso es 
grave, sabe porque le digo que es grave, porque en esos seis meses si cobraron su sueldo  si cobraron sus dietas eso 
nos sorprende porque frente a ello esa gente con todos esos problemas sociales, con todas las deudas económica que 
han hecho porque han sido pequeños proveedores si tienen ese tema, entonces queremos agradecer que tenga a bien 
entregar esos informes al pleno en el momento oportuno y que ya lo dijo el señor Alcalde ser más permeables en las 
solicitudes de reunión no es posible que aquí el señor Alcalde busque esta tribuna para que recién lo escuchen, el 
presidente del directorio y el Gerente del Alto Piura yo creo que eso es una evidente falta de respeto que se ha tenido 
hacia el señor Alcalde yo creo que así como dice el consejero de Morropon si tenemos que ampliar esta mesa y pronto 

también cambiar de sede, porque esa gente del Alto Piura está esperando soluciones concretas muchas gracias 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Vega  
 
Ingeniero Manuel Vega Palacios manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para terminar al Consejero de Piura Llanos con respecto a las conversaciones o diálogos 
que hemos tenido con el Alcalde ingeniero Nelson Mío no es esta ventana que se apertura para el diálogo con el 
ingeniero Nelson aquí esta don Manuel Núñez que es el presidente del frente de defensa, la señora Blanca que 
representa también al arzobispado, hemos tenido anteriormente aquí está el Consejero de Morropon también hemos 
tenido anteriormente varias reuniones de apuntes nomas sino de ideas concretas con el ingeniero de la municipalidad de 
Chulucanas como en el obispado  sea si hay un dialogo anticipado para tratar este tema y solución del Alto Piura, que en 
realidad no concreta todo ojalá que más posteriormente nos llamen y de repente vamos a encontrar otras cosas 
saludables del proyecto gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Manuel Vega, bien algún representante de la sociedad civil por el lapso de cinco minutos 
 
Señor Artemio Palacios Valverde manifiesta  
Muchísimas gracias buenas tardes Consejero Delegado, por su intermedio agradecer a los consejeros presentes, es la 
tercera vez que estamos presentes lo que demuestra una gran voluntad de ustedes por este Proyecto Alto Piura eso 
agradecerles un primer instante he escuchado al gerente Vega Palacios y nos llena de complacencia en cuanto al trabajo 
que se ha iniciado para poder darle un nuevo rumbo el reinicio de nuestro proyecto que lamentablemente será para el 
año próximo 2020 y el mes de junio hay algo que si tengo que agradecer el frente de defensa primero expresa la 
ausencia del monseñor por motivos muy personal, pero nosotros como frente siempre nos reunimos y debo decirle a 
nuestro  alcalde provincial que el frente los alcaldes son miembros natos como son las comisiones de regantes y como 
es la junta de usuarios bueno, lamento por qué no haya el de repente asistido a estas reuniones del frente pero si 
hemos tenido reuniones con el ingeniero Vega Palacios no dos, ni tres, cuatro veces hemos tenido como frente y nos 
hemos trasladado conocemos la problemática de Sondorillo muy bien yo creo que Sondorillo, Huarmaca, Tunas que los 
hemos recorrido son gente receptiva que con todo derecho reclaman lo que es su beneficio por supuesto que sí pero 



debemos revisar también para eso están los activos y los pasivos que asumió la nueva gestión regional para que vean 
que si se les atendió pero obviamente las demandas son más que jamás vamos a saciar  jamás vamos a tratar de 
complacer en todo, la supervisora dije la vez pasada es la misma señor Consejero Delegado por su intermedio a los 
otros Consejeros respetable por cierto es la misma supervisora ingeniero Vega mi primera pregunta en todo caso es si 
tenemos la misma supervisora, si tenemos la misma unidad ejecutora que ha monitoreado, la Contraloría General de la 
República, que también ha hecho acto de presencia acá cada tres meses sería importante para nosotros que nos diga si 
han evaluado ya eso con el expediente técnico, con las diferencias de los saldos y la liquidación de obra que van a 
encontrar, metros más metros menos pero si tenemos todo ya al mismo supervisor porque vamos a demorar tanto 
tiempo para la licitación eso en un primer momento, la certificación presupuestal es otra preocupación que con mucho 
criterio lo dijo el Consejero de Piura Llanos creo la cuestión presupuestal, entonces resulta que si no tenemos la 
certificación presupuestal por dios santo corremos riesgo para el presupuesto 2020 además cunad se dice acá que se va 
a utilizar el dinero para otras obras dije en una anterior oportunidad que ya lo hizo Javier Atkins 165 millones más bien 
contraviniendo los intereses altos piuranos ojala que no sea así pero aun sino tiene la certificación presupuestal menos 
creo que estén pensando desviar dinero para otra gestión, Huancabamba en estos tiempos escuche aquí sobre el rio, el 
rio Huancabamba a diferencia de los ríos de la costa que ya están sufriendo languideciendo que el Huancabamba se 
incrementa cuidadito con el portal de ingreso mi estimado ingeniero Vega conozco muy bien la realidad n me dejara 
mentir un huancabambino que está aquí presente entonces mucho cuidado más bien apuremos lo que es el ingreso por 
el  portal de entrada la licencia social conseguir, en cuanto a los ganaderos yo conozco a los vivientes y conozco a los 
ganaderos de repente se equivocó el señor alcalde cuando hablaba por cabezas de ganado es por hectárea y no me 
dejara mentir acá el ingeniero Vega de repente la emoción lo embargo, per es por hectárea entonces señores creo 
sinceramente que los vivientes si es cierto han pasado épocas criticas de sequía se les murió su ganado y el Consejo 
Regional es el que tiene que resolver yo invito por su intermedio Consejero Delegado para que sesione más bien en 
Sondorillo y conozcan la realidad in situ así como también en Chulucanas, el cambio de gerentes por favor nos ha hecho 
mucho daño por favor pensar en eso en función del Alto Piura muchas gracias    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Artemio Palacios, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Consejero Delegado solamente una cuestión de orden, seguramente el invitado no conoce el protocolo pero las 

preguntas no deben de ser directas a los señores funcionarios invitados sino a través de usted y a través de usted si es 
que ha tenido a bien invitar al señor funcionario para que responda los temas puntuales y en lo que a mí respecta si me 
quedo claro le agradecería que nos hable de la certificación presupuestal gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos,  bien tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Vega  
 
Ingeniero Manuel Vega Palacios manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno para el tema de la supervisión al señor Artemio es la misma supervisión Consorcio 
Internacional de Supervisor Hidráulico es la que está certificando los metrados, realizando la constatación física interna y 
externa del túnel es la misma la que participo en la obra del túnel, una vez que se termine lo que es la limpieza del túnel 
por ambos portales es lo que viene ya el saldo de obra ese es el que se va a licitar la liquidación posteriormente eso se 
realiza después que determinan los arbitrajes, no tenemos la fecha exacta sobre el tema de los arbitrajes cuando se va a 
terminar pero lo que es saldo de obra si una vez que se termine la limpieza podemos a través del cronograma que se le 
ha mostrado posteriormente lo que es la licitación del saldo, liquidación después que se liquiden temas de arbitrajes 
Con lo referente a la certificación presupuestal estamos terminando como le repito la limpieza del túnel vemos nuestro 
saldo de obra realmente cuanto nos cuesta volver a iniciar el túnel para pedir la certificación presupuestal, no tenemos 
el dato exacto cuantos kilómetros nos falta y cuánto cuesta eso par eso es que estamos terminando la limpieza del túnel 
y haciendo lo que es la constatación física después viene lo que es la licitación del expediente técnico con el dato exacto  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Manuel Vega, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Consejero Delegado, por favor que quede en audio la pregunta puntual y la respuesta puntual a la fecha hay 
certificación presupuestal sí o no  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Vega 
 
 



Ingeniero Manuel Vega Palacios manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a terminar aquí para que el Gerente General Regional termine de explicarles sobre este 
tema  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Manuel Vega, bien se le invita al abogado Jesús Torres para que responda sobre la pregunta tiene el 
uso de la palabra  
 
Abogado Jesús Torres Saravia manifiesta  
Buenas tardes señores miembros del Consejo Regional, señor Consejero Delegado expresarle por intermedio suyo al 
consejero de Piura Llanos de que para tener una certificación o solicitar una certificación presupuestal primer tengo que 
tener un expediente técnico, el expediente técnico no lo tenemos, lo que a la fecha tenemos es un expediente resuelto 
porque el Consorcio Obrainsa Astaldi incumplió parte del contrato porque hoy estamos en arbitraje, entonces cuando se 
fue el consorcio dejo tapiado todas las dos entradas, entonces nosotros tenemos primero que elaborar un expediente 
técnico del saldo de obra tenemos como bien lo dice algunos consejeros los informes las valorizaciones el supervisor 
pero para el expediente técnico conforme lo provee la norma hay que constatar y verificar que lo que dice los informes, 
que lo que dice el supervisor va acorde con la realidad porque el supervisor pudo haber dado fe y constatar que se ha 
hechos un trabajo, pero sí yo voy a elaborar un expediente técnico de todo lo que me falta en los 8 kilómetros que me 
falta por hacer el túnel, que se requiere constatar porque eso le vamos a entregar a la nueva empresa para ejecutar la 
obra y yo tengo que establecer física y contundentemente el estado en que se encuentra esos 2 kilómetros 400 que se 
han ejecutado hasta la fecha sea por Sondorillo sea por Huarmaca, es por eso que se hace necesario el ingresar, 
hubieron opiniones técnicas de profesionales cuando se les invito en el mes de marzo si podríamos elaborar el 
expediente técnico el saldo de obra con los informes que se tiene a la fecha, porque se tiene identificado todo lo que se 
avanzó por ambos tramos las dimensiones del túnel y todo lo demás, pero eso no hace necesario no es responsable 
darle a una empresa nueva sin haber constatado el estado en que se encuentra la fecha esa parte que ya se ejecutó, 
entonces por eso la necesidad de ingresar a ambos lados del túnel es de vital importancia para no tener los problemas 
de los otros dos contratos anteriores, ahora bien he escuchado y si me permite señor Consejero Delegado en estos ocho 
meses que se ha hecho, se ha evitado que nos vayamos al Ministerio Público, se ha evitado que nos vayamos al Poder 
Judicial a ingresar con la ayuda del Poder Judicial a los túneles porque las empresas no querían permitirnos el ingreso y 
allí estaba la maquinaria esta bienes de propiedad del consorcio fue una estrategia de ellos es un tema que se evaluara 

en su oportunidad, pero lo que se ha hecho es llegar a una conciliación permitirnos de una manera pacífica ingresar y de 
manera conjunta poder elaborar la constatación y poder tener el insumo que nos falta para poder convocar proceso de 
selección con el cual nosotros vamos ya a tener un expediente definitivo que más se ha hecho, se ha reunido con el 
colegio de ingenieros dentro del directorio a profesionales que conocen muy bien estos temas porque, para que nos 
hemos reunido para ver si la solución que actualmente se encuentra en el expediente técnico que elaboro el Consorcio 
Obrainsa Astaldi es la tecnología que realmente se tiene que utilizar o aprovechemos el momento y el estado que vamos 
a elaborar un nuevo expediente para ver si cambiamos la tecnología para ver si seguimos con la misma modalidad, con 
la misma forma de trabajo, entonces se han venido realizando actos y ahora ya se ingresó por un lado del túnel el día 31 
hay una reunión in situ con los señores de Sondorillo y que estamos seguros esta vez nos van a permitir, como bien lo 
dijo el Consejero de Piura Morey esto ha sido producto de que se le ha ofrecido y se le ha engañado a la población que 
le iban a construir una obra que cuesta 150 millones de soles donde van a traerles agua de Sondor a Sondorillo, señores 
hacer crear una expectativa a la fecha se ha dispuesto que se investigue como se le pudo dar viabilidad al proyecto 
porque no reúne los requisitos que establece el sistema nacional de inversión pública, se le ha ofrecido que  se le va a 
construir colegios, carreteras que hemos hecho en estos ocho meses, hemos visto la posibilidad dentro del marco legal 
de hacer las modificaciones presupuestales para poder iniciar o para poder iniciar el proceso de selección de más de 
ocho proyectos eso hemos ido a exponer, pero lamentablemente la gente no confía en las autoridades son 10 años de 
engaño pero nosotros estamos luchando para que esto cambie en los próximos días y poder ingresar a la parte que nos 
falta del túnel y para complementar señor Consejero Delegado vamos a tener certificación o previsión presupuestal 
dependiendo el monto, dependiendo el tiempo que lo solicitemos una vez que concluyamos el expediente técnico y se 
defina si esto va a costar 300, 400 o 500 millones necesitamos una vez con el expediente técnico recién nosotros como 
Gobierno Regional a la fecha tenemos 105 millones asignado a este proyecto 65 millones por donaciones y transferencia  
que viene con nombre propio y 40 millones con recursos ordinarios, luego de eso se concluye el expediente técnico y el 
pliego porque ahí si no se le va a dejar solo al Peihap sino el pliego en su totalidad vamos a previsionar esos fondos, 
nosotros y se lo digo como autoridad administrativa vamos a garantizar que el presupuesto sea destinado para tan 
importante proyecto de hace 10 años que no se puede concluir o no se puede ejecutar y si faltase como se presume se 
hará, recurriremos a la instancia correspondiente que es el Gobierno Central, como se mención hace un memento, 
nosotros iniciamos nuestro año fiscal con 535 millones de soles hoy día en el mes de agosto ya tenemos casi 1,280 
millones de soles que significa que cuando hay gestión y predisposición como lo viene realizando nuestro Gobernador 
vamos a conseguir los fondos para ejecutar este importante proyecto 
 
 



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, Consejero Delegado por su intermedio al pleno, yo quería escuchar un mea culpa, acá estamos en el país de las 
maravillas ya termina agosto ocho meses y recién escuchamos un informe medianamente coherente y es se lo digo al 
señor por su intermedio al señor Vega, pero aparentemente todo ha sido de maravillas, tres gerentes se fueron eso es 
parte del éxito siempre es bueno hacer un mea culpa y decir fallamos en esto corregimos esto y avanzamos en esto tan 
difícil es eso, hay una desconfianza pero por supuesto que hay una desconfianza del pleno y de quien habla por un lado 
obviamente con la ciudadanía igual vamos a poder pensar que este año vamos avanzar faltando poquísimo meses para 
que se cierre el año, para que el congreso termine de cerrar el presupuesto y que el otro año que tengamos yo en lo 
personal quiero expresarle a usted Consejero Delegado mi profunda preocupación por este proyecto, mi profunda 
preocupación por este proyecto vamos a seguir el pleno insistiendo en buscar alternativas de solución sí, vamos a seguir 
buscando espacios de dialogo sí, con la población y con las autoridades per por favor también mea culpa pues yo creo 
que eso convierte en hidalgo a las personas gracias Consejero Delegado  
 
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  
Sí, creo que hoy día debemos tener o lograr algún producto de esta reunión creo que la mejor forma de sentir de llevar 
adelante este proyecto creo que aquí es el compromiso de todos como alguien lo dijo hoy día para mi propondría ya lo 
anuncio el consejero de Morropon pero hay que fijar una fecha donde nosotros todos los consejeros todos con el 
Gobernador Regional los funcionarios del proyecto y todas las autoridades y líderes comprometidos si vamos a Sondorillo 
vamos a Sondorillo, si vamos a Chulucanas, todos vayamos porque creo que eso nos va ayudar para tratar de hacer 
frente a nuestro Gobierno Central y si se trata de pedir mayores presupuestos que esto se haga realidad porque si no 
caso contrario nos vamos a estar reuniendo no tomamos decisiones y creo hoy día la decisión firme estar unidos porque 
desunidos n vamos a lograr nada muchas gracias señor Consejero Delegado   
 
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  
Gracias por su intermedio Consejero Delegado, creo que ya estamos de alguna manera aterrizando yo lo dijo el 
Consejero de Sechura, pero si quiero llamar la atención al Gerente General él dice que hay que cumplir con las familias, 
Sondorillo es una zona de extrema pobreza y espera mucho de sus autoridades no les mientan, no les fallen por favor y 
allí es la influencia del proyecto entonces creo que otro compromiso debe ser ya ir cumpliendo con lo que están pidiendo 
la ambulancia, los colegios etc., pero también otra cosa también tiene que haber un cronograma ya de las acciones un 
cronograma y que el proyecto los funcionarios el Gerente ingeniero Manuel Vega, tiene que haber una apertura una 
transparencia los medios de comunicación deben de saber lo que está pasando en el proyecto, las autoridades, los 
consejeros, porque cuando hay una situación hermética, entonces vienen los comentarios, entonces creo que debe de 
haber una transparencia en cuanto a lo que se va haciendo y es importante la transparencia yo estoy pidiendo también 
lo he dicho siempre una vez que ya se haga la licitación porque hay todo un proceso que viene la limpieza de la obra, la 
actualización del expediente etc., una vez que se haga la licitación por favor que se vean empresas que tengan solvencia 
moral, solvencia económica eso es importante, porque no podemos seguir cayendo en el mismo juego que lo estamos 
viviendo con Camargo y luego con Obrainsa Astaldi nada más  
 
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  
Gracias Consejero Delegado, solamente quería dejar en el acta algo que deben de tomar en cuenta sobre todo los 
pobladores, quiero tocar tres temas. Uno yo creo que a la hora  cuando decidimos, cuando deciden las personas a 
postular a ser Gobernador, los Presidentes Alcaldes etc., uno sabe exactamente a lo que se mete, uno sabe conoce el 
problema a que se mete, yo no creo que alguien quiera ser Gobernador o aceptar el cargo de alguna gerencia 
desconociendo el problema del sector porque eso sería demasiado irresponsable de aceptar un cargo sin conocer el 
problema de la gestión en el sector público es un tema para dejar de seguir culpando y de seguir tirando leña hacer leña 
del árbol caído algo que ya se fue que ya no existe es ya no hay solución denúncielos hagan lo que sea y está bien, pero 
el tema es que se tiene que seguir para adelante eso es un tema. El otro tema es el tema de la, no sé si estoy mal 
haciendo la fórmula matemática  con el tema de los ganaderos, en la gráfica se menciona 6 ganaderos individuales que 
hacen un total de 32 mil hectáreas divididos entre seis sale a 5,365 hectáreas por ganadero individual, eso es un poco 



para ir marcando la tendencia de cómo se va redistribuyendo las tierras miren que desde ahora  sea 5,365 hectáreas por 
ganadero y si es divides las 50,840 hectáreas que tienen las organizaciones de ganaderos esto les toca a 2,118 
hectáreas por organización o sea sin saber cuántos ganaderos tiene cada organización se supone que esto le tocara 3, 4  
hectáreas 2 hectáreas a cada uno imagínense la diferencia entre 5,365 hectáreas a un ganadero y 2 hectáreas a un 
mismo ganadero chiquito, imagínense esa abismal diferencia y como se comienza estratégicamente a redistribuir las 
tierras para el futuro y por ultimo yo creo que es atrevido no reconocer que el cambio de gerentes le ha hecho mucho 
daño a este proyecto y por eso va la pregunta aprovechando la presencia de nuestro Gerente Regional acá a través suyo 
Consejero Delegado es que nos garantiza que realmente esto va a parar este cambio constante de Gerentes cuatro 
Gerentes en casi medio año va a parar, esta es la pregunta puntual gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres  
 
Abogado Jesús Torres Saravia manifiesta  
Señor Consejero Delegado a través suyo manifestarle a nuestro Consejero que los funcionarios estamos en constante 
evaluación, esto es algo que es propio de la administración pública y si en algún momento el Gobernador considera que 
el Gerente General o el Gerente del PEIHAP ya por todo lo que tenía que aportar se adoptara las medidas 
correspondientes, seria equivoco de mi parte manifestarle que todos se van a quedar en su puesto porque la 
administración pública es cambiante, la administración pública es dinámica no tengamos esa idea de que a cambio de 
Gerente todo se paraliza porque el Gerente solo administra una unidad ejecutora una Gerencia General, el Gerente 
trabaja con sus trabajadores, con sus funcionarios, son sus subgerentes con sus directores con sus Cas, con los 
locadores, con los repuestos judiciales, entonces eso es dinámico es lo que le podría contestar y manifestarle 
nuevamente que la designación de funcionarios le corresponde únicamente del Gobernador Regional   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, bien queda pendiente una exposición del señor Farías tiene el uso de la palabra por el 
lapso de 5 minutos  
 
Señor Eddy Farías manifiesta  
Señor Consejero Delegado, señores Consejeros, señor Alcalde de la Provincia de Morropon, funcionarios del PEIHAP, yo 

solamente quisiera preguntarle a nuestro Gerente del PEIHAP con el mejor ánimo, que nos garantiza a nosotros como 
proveedores que es un problema social en el sector de Huancabamba Chulucanas y el mismo Piura que el COA nos va a 
pagar, es una pregunta directa porque yo le quiero decir, aquí hay una buena voluntad por parte del Gerente del Peihap, 
eso si hay que rescatarlo hay una buena voluntad de que sacar adelante el proyecto, pero yo le quiero decir que el COA 
ya se burló de todos los Altos Piuranos y de los pequeños y medianos empresarios lo cual ha generado un problema 
social un conflicto social el COA no tiene la voluntad de pagar ya tenemos dos años en esta lucha a nosotros como 
pequeños y medianos empresarios nos ha perjudicado, entonces que nos garantiza de que el COA nos va a pagar eso es 
importante, el Gerente nos ha dicho de que existe una acta de compromiso del COA para que el Peihap como lo dijo el 
Gerente el Peihap no nos debe, el Gobierno Regional no nos debe, quien nos debe es el COA, pero ahí está en que se 
tiene que mediar para solucionar el problema social porque mucha voluntad podrá ver parte de funcionarios, por parte 
del Gobernador Regional, por parte del Consejo Regional y todos los Alcaldes de querer sacar adelante el proyecto Alto 
Piura, pero si no se soluciona el conflicto social tomen ustedes como una muestra las Bambas, tómelo como una 
muestra Tía María y quiero o no ya lo ha dicho nuestro Alcalde se puede generar un conflicto social con los ganaderos 
porque quieras o no antes pagaban 2.5 y ahora se les quiere incrementar a 10 no vaya a ser que los ganaderos vuelta 
se amotinen y generen un conflicto social más del Alto Piura que ya lo tiene así solamente quisiera ser directo, cuando y 
como y quien nos garantiza de que se nos va a pagar, que en la próxima reunión que venga el COA aquí, que den la 
cara porque no pueden venir aquí siempre dicen de que no vienen porque los ronderos los van a penquear los van a 
latiguear que no quieren arriba porque igual les van a pegar aquí están en Piura, porque no vienen a estas reuniones y 
la próxima reunión que si es en Chulucanas que estén ellos presentes para que se comprometan a pagar a los 
proveedores del Alto Piura  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Farías, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos     
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta       
Consejero Delegado para ya de una vez tomar acuerdos le pediría al pleno un cuarto intermedio para poder de una vez 
decidir que vamos hacer como Consejo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, algún funcionario que tenga algo que responder a la última pregunta tiene el uso de la 
palabra ingeniero Manuel vega  



 
Ingeniero Manuel Vega Palacios manifiesta    
Con su permiso señor Consejero Delegado, para nuestro amigo Eddy Farías si ha esperado dos años y no han hecho 
ninguna gestión acá en 6 meses estamos gestionando por lo menos la intención del COA para pago de estos 
proveedores nosotros quiero repetir que como Peihap no tenemos la obligación somos los articuladores de esta deuda 
hemos asumido en esta gestión la responsabilidad, pero esa responsabilidad tiene que ser compartida con COA hemos 
firmado dos actas en los cuales ellos manifiestan su preocupación su malestar por lo que se generaron en fin ya son 
cosas del pasado el tema que ellos quieren y necesitan pagar por ello es que nosotros estamos trabajando 
coordinamente con ellos terminando la limpieza del túnel, viendo unos porcentajes por cada valor de máquina que está 
dentro del túnel para el pago de ellos eso es gestión señores quien lo ha hecho, ahora sí está pidiendo dentro de la 
segunda acta que intervengan representante de los proveedores, okey han aceptado y van a tener que viajar conmigo 
de repente la próxima semana y nos vamos a sentar con el COA en una mesa así y decir de los 100 expedientes que me 
alcanzo el licenciado Eddy Farías y ya les enviado señores eso es gestión eso lo han hecho en dos años no lo han hecho 
ya se envió ya lo están procesando esa información y nos van alcanzar pero el tema ya colateral cuando se definan la 
fecha exacta de pago de proveedores nos sentaremos el que habla no es juez ni parte solo somos articuladores el COA, 
proveedores, representantes de los proveedores se sentaran y dialogaran con parte legal correspondiente de cómo van 
a ser sus pagos y que nos garantiza  parte de la maquinaria que está ahí no se mueve si n hay un compromiso de pago 
la valorización está pendiente que el seguro está pendiente, todo eso lo estamos articulando no está durmiendo en unos 
papeles por lo menos esa es la alternativa que dan nosotros y el trabajo del Gobernador es la Gestión que no se ha 
hecho ya lo estamos haciendo más allá veremos la parte legal para poder hacer efectivo los pagos gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Manuel Vega, se les agradece a todos los funcionarios por su participación en esta sesión, bien nos 
vamos a un cuarto intermedio por favor sírvanse despejar la sala, bien reiniciamos la presente sesión algún Consejero 
que desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey manifiesta  
Señor Consejero Delegado por su intermedio solamente para solicitar que teniendo en cuenta la intervención que se ha 
producido por parte del Gerente General del Alto Piura y del presidente del directorio y de todas las autoridades de 
nosotros concretizar de manera eficiente la ejecución de este proyecto es que tendríamos que sacar un acuerdo donde 

se plantee requerir un cronograma de ejecución donde se detalle claramente con fechas específicas a efectos de que 
nosotros como Consejo Regional podamos evaluar y verificar el cumplimiento de los mismos de acuerdo a los objetivos 
que ellos mismos se planteen en un cronograma que el mismo proyecto Alto Piura a través de sus funcionarios pueda 
presentar al Consejo Regional gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien algún otro Consejero, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso 
Llanos 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos manifiesta              
En esa misma línea no solamente de que el tema del Gerente del Alto Piura sino que esto también quede como el 
Directorio del Alto Piura también tenga que ver en esta aprobación y esta perspectiva de visto para que nosotros como 
Consejo Regional podamos hacer el monitoreo correspondiente  
 
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, yo quisiera agregar algo más no solamente el cronograma que es importante  sino también como encontraron 
administrativa y económicamente el proyecto con un informe eso es importante y de allí en base a eso pues el informe 
del cronograma de acciones los plazos también 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon,  bien señora secretaria de cuenta del proyecto acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo con cargo a redacción  
Artículo Primero: Solicitar al Gerente General del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico Alto Piura, Ing. 
Manuel Alberto Vega Palacios, que en el plazo de setenta y dos (72), remita el Cronograma de Actividades para la 
Limpieza del Túnel y Elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra I Componente (Construcción de la Presa 
Tronera Sur y Túnel Trasandino). 



Articulo Segundo: Solicitar al Gerente General del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico Alto Piura, Ing. 
Manuel Alberto Vega Palacios, que en el plazo de setenta y dos (72), cumpla con remitir INFORME DETALLADO Y 
DOCUMENTADO DEL ESTADO SITUACIONAL, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO en que se encontró el Proyecto Especial 
de Irrigación e Hidroeneregtico Alto Piura al 31 de diciembre del 2018. Asimismo, deberá remitir un INFORME 
DETALLADO Y DOCUMENTADO sobre el avance físico y financiero desde el 1 de enero al 31 de agosto del 2019. 
Artículo Tercero: Solicitar al Gerente General del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico Alto Piura, Ing. 
Manuel Alberto Vega Palacios, que en el plazo de setenta y dos (72), cumpla con remitir INFORME DETALLADO Y 
DOCUMENTADO sobre el personal que labora en el PEIHAP, bajo todas las modalidades, desde el 1 de enero hasta el 31 
de agosto del 2019. 
Artículo Cuarto: Dispensar del trámite de lectura y aprobación del acta   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta: 
 Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien los señores consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, 
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero 
de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad Consejero 
de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobado por unanimidad 
de los presentes  el Acuerdo Regional que está bajo cargo de redacción con dispensa del lectura y aprobación del acta, 
bien sin más puntos que tratar la presente agenda se da por cerrada la presente sesión siendo las 6 y 36 p.m. se 
agradece la presencia de los señores Consejeros.    
 
               
                      
 
                               
 


