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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 28 – 2019 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Buenos Tardes, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, Público en 
General, señor alcalde por la Provincia de Piura, bienvenido, se va a dar inicio a la sesión extraordinaria Nº 
28–2019 siendo las 02.00 p.m. día jueves 15 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 buenos tardes con todos los Consejeros Regionales, funcionarios miembros 
de la prensa, Invitados, público presente, al señor Alcalde de la Provincia de Piura, Juan José Díaz Dios; 
procederé en aplicación al artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Regional a pasar lista para 
verificación del quórum correspondiente, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero 
de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, presente, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque 
Flores, presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, presente, Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García, presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, presente, Consejero de Piura 
Alfonso Llanos Flores, presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, presente, Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira, presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, presente, 
Consejero de Talara Yasser Kenneth Arambulo Abad, presente, doy cuenta Consejero delegado que tiene el 
quórum reglamentario, el 100% según el reglamento interno del consejo en aplicación del artículo 39,  para 
que proceda abrir la presente sesión extraordinaria N° 28 -2019  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien se abre la presente sesión, bien señora secretaria de cuenta de la 
agenda de la presente sesión  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para la presente sesión extraordinaria N° 28 – 2019 tenemos un único punto de 
agenda la misma que fue solicitada con memorándum N° 09 – 2019 el mismo que dice, Por la presente es 
grato dirigirnos a usted para saludarlo y a su vez expresarle lo siguiente que conforme al artículo 29 del 
Reglamento Interno del Consejo Regional Piura, Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP-CR los Consejeros 
firmantes soliciten que se convoque a realizar Sesión Extraordinaria el día jueves 15 de agosto de 2019, a 
horas 2 p.m. cuyo punto de agenda es el siguiente; Invitar al Abogado Juan José Díaz Dios Alcalde de la 

municipalidad provincial de Piura con la finalidad que tenga a bien informar al pleno del Consejo Regional, 
respecto al acta de traslado en uso de la obra Mejoramiento de las Avenidas José Eugenio Aguilar Santisteban 
entre la Avenida, 147 D 148 y la vía Colectiva Oeste de los Distritos de 26 de Octubre y Piura Provincia de 
Piura, el motivo de la presente solicitud es en base al respecto de la legalidad y a nuestro Ordenamiento 
jurídico vigente atentamente Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, es lo que doy cuenta para la agenda del día de 
hoy Consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien por lo expuesto invitamos al señor alcalde Juan José Díaz Dios para 
que haga su exposición 
 
Abogado Juan José Díaz Dios manifiesta  
Muy buenas tardes, señores Consejeros Regionales es para mí un gusto estar con ustedes  como saben el día 
de hoy celebramos un aniversario de nuestra Piura, estamos en muchas actividades con nuestra gente pero tal 
cual como lo dije en los medios de comunicación no podíamos dejar de responder a participar en esta sesión 
que para nosotros es sumamente importante, en efecto creo que es importante que este órgano del Gobierno 
Regional cuya naturaleza básicamente no solamente es legislar sino fiscalizar tengan conocimiento de un 
hecho que llamó poderosamente mi atención y que ha merecido una denuncia penal que hemos interpuesto 
nosotros contra funcionarios de esta institución básicamente el Gerente General y el Gerente de 
Infraestructura y me refiero a lo que ustedes mismos han hecho lectura de la agenda denominan Acta de 
Traslado en Uso, lo que voy a mencionar entiendo que todos ustedes lo tienen ya con anticipación si ha sido 
enviado a todos quisiera hacer mención primeramente al oficio N° 347-2019-GRP -440000; si me pudieran 
seguir agradecería mucho, en el indicado oficio, esto que voy a explicar da básicamente a contestar este 
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argumento la verdad hasta ofensivo decir que nos hemos equivocado porque esto ha sido un borrador los 

invito entonces les decía que nos acompañe, en el oficio 347-2019-GRP -440000 el asunto señala remito acta 
de traslado en uso, no proyecto, remito Acta de Traslado en Uso, proyecto Mejoramiento Avenida José 
Eugenio Aguilar Santisteban, seguimos Referencia Acta de Traslado en Uso otra vez, de repente se 
equivocaron podrán decir la persona que preparo el documento okey veamos el contenido, leo, tengo el 
agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle la presente Acta, no borrador, la 
presente Acta a este documento el señor Luis Vega Palacios Gerente Regional de Infraestructura le da efectos 
jurídicos no es un tema declarativo le da efectos jurídicos porque, miren lo que dice, el haber remitir la 
presente acta donde se realiza la transferencia de Traslado en Uso de la obra, Mejoramiento Avenida José 
Eugenio Aguilar Santisteban etc., continuamos en el siguiente documento, vamos analizar con ustedes 
propiamente el Acta en Traslado en Uso, no borrador reitero Acta y que además le dan todos los efectos 
jurídicos como si fuera ya una transferencia, que dice Acta de Traslado en Uso obra Mejoramiento Avenida 
José Eugenio Aguilar Santisteban, vamos a leer el contenido siendo las 10 horas del día 10 de julio del 2019 en 
la Sede del Gobierno Regional de Piura, se reunieron el Ingeniero Luis Fernando Vega Palacios, Gerente 
Regional de Infraestructura, el Ingeniero Jorge Miguel Espinoza Céspedes, Director de Obras y el Alcalde 
Provincial de la Municipalidad Provincial de Piura Abogado Juan José Díaz Dios con la finalidad de proceder del 
Traslado en Uso de la obra, Mejoramiento Avenida José Eugenio Aguilar Santisteban, lo que he señalado 
públicamente y lo reafirmo  acá, es que esto es falso, esta acta sellada, visada y firmada por dos funcionarios 
altos funcionarios del Gobierno Regional porque digo que es falsa, porque ese día y a esa hora me encontraba 
con el Gobernador Regional en Cura Mori en la Municipalidad Distrital de Cura Mori en compañía del Arzobispo 
de Piura del Director de la Reconstrucción, pero bueno quizás pueda decir, bueno ese día no se equivocaron 
de día de repente se reunieron en otra oportunidad nunca, buen alcalde pero quizás hablaron por teléfono y 
se pusieron de acuerdo nunca, esto evidentemente ha generado por más de dos semanas que estos 
funcionarios señalaran en medios de comunicación que no tenían responsabilidad sobre la abra en mención 
porque ya se había enviado documentación a la Municipalidad y era la Municipalidad la que no contestaba, 
estamos hablando de una falta que no solamente configura un delito es lo que ya en su momento se va a 
pronunciar el Ministerio público si no que genera un perjuicio económico social de una obra cuyas áreas verdes 
se valorizan probablemente en medio millón de soles y que a raíz de estas declaraciones mías recién 
ordenaron que las cisternas se pongan a regar las áreas verdes pero evidentemente ya hay áreas que no se 
van a recuperar y que quede claro acá que no solo con el riego se va a recuperar esa área verde, necesita un 
tratamiento especializad no sé si acá haya personas que conocen de agronomía ya tienen estrés hídrico 
requiere una inversión adicional, okey quien va a pagar esa inversión adicional, no son los contribuyentes, con 
sus impuestos que finalmente van a tener que responder por este daño que se ha hecho a una obra tan 

importante lo que a mí me queda claro es que estos funcionarios han querido lavarse las manos generar 
confusión y evidentemente eludir así la responsabilidad que ellos tienen, hasta allí lo que hemos hecho 
esperábamos o creí que este tema pues no tenía conocimiento el Gerente General, pero luego sale el Gerente 
General hacer una conferencia de prensa con tono bastante altisonante, grosero creo que inapropiado en todo 
caso para dirigirse a una autoridad en este caso Alcalde Provincial y básicamente señala que efecto esta es 
una práctica normal en la administración pública y da todo su respaldo ratifica lo que han hecho los Gerentes, 
entonces lo conclusión que yo saco y que ha sacado mi equipo legal es que el Gerente General o conocía o 
quizás ordenó hacer este documento con información falsa, motivo por el cual también lo hemos denunciado 
para que el Ministerio público haga su trabajo, decía al inicio que ustedes la facultad de fiscalización yo no soy 
quien para solicitar una sanción administrativa interna pero creo que era importante que ustedes tengan 
conocimiento de este detalle más allá de la documentación que ustedes tenían y por supuesto sobre este tema 
he llamado por teléfono varias veces al señor Gobernador, le he enviado mensajes de watsap 
lamentablemente no habido oportunidad hasta ahora de poder hablar en persona sobre esto, no pienso hablar 
con el Gobernador ya el tema de la denuncia eso reitero ya está presentada y se verá en el Ministerio público, 
pero hemos señalado la disposición de la Municipalidad y también de la Municipalidad Distrital 26 de Octubre, 
por si acaso le hicieron exactamente lo mismo un acta donde el alcalde nunca había participado y señalaban 
nuevamente el Gerente que en 26 de Octubre no habían problemas y estuve con el Gerente de 26 de Octubre 
señalaba que no había ningún proceso abierto iniciado de transferencia que además legalmente no se puede 
iniciar la transferencia porque todavía entiendo que están en fases previas otra mentira adicional que se ha 
hecho y por supuesto decía, sí bien es una responsabilidad de quien tiene a cargo la obra como Municipalidad 
Provincial hemos señalado nuestra disposición de firmar un convenio y ayudar pese a que el Gobierno Regional 
tiene mucha más logística que nosotros pero queremos ayudar, pero mediante un convenio, los que conocen 
de derecho son abogados saben perfectamente que esta figura de Acta de Traslado en Uso no se aplica acá, 
esta figura puede ser por ejemplo el Consejo Regional Traslade en Uso a otra dependencia del Gobierno 
Regional los muebles, el equipo de sonido porque tienen que ser bienes, pero además dentro de la estructura 
y que yo sepa la Municipalidad Provincial de Piura no está en la en la estructura del Gobierno Regional, 
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entonces quien asesora a estos señores yo sé insisto si es desconocimiento grave de las normas y como es 

que uno se debe de manejar en la administración pública  estamos más bien ante una y por eso estamos 
denunciando una maniobra para poder no responder la responsabilidad de haber dejado que se pierda una 
inversión de varios cientos de miles de soles o que se ponga en riesgo en todo caso, una parte no toda ya se 
ha perdido, pero más allá de esto señores consejeros que reitero lo informo para que ustedes tomen las 
acciones que con su autonomía consideren correspondiente, sí considero que es importante poder tender 
estos lazos, estos puentes con el Gobierno Regional, me es penoso señalar que ya ocho meses solo hemos 
tenido con el señor Gobernador que yo la solicite, yo vine a verlo a conversar pero quedo en eso lo que sería 
una reunión de saludo con cargo a iniciar inmediatamente una agenda de trabajo, no tenemos ni un solo 
proyecto conjunto coordinado conversado, planificado, soñado entre el Gobierno Regional y la Municipalidad 
Provincial de Piura y quisiera a través de ustedes poder llegar al Gobernador insisto porque el que gobierna es 
el Gobernador no el Gerente General y que se nos permita poder tener esta agenda de trabajo por el bien de 
nuestra población, yo creo que el reto es enorme, los que me acompañan con la memoria, siempre Piura ha 
tenido problemas de autoridades que no trabajan en conjunto yo lo que planteo y estoy seguro que ustedes 
quieren lo mismo es que por primera vez creo en muchos años de la historia de Piura tengamos a todas las 
autoridades caminando de la mano, para ello hemos iniciado un esfuerzo para su me permiten un minuto más 
generar una mancomunidad de alcaldes provinciales y ya hemos recibido la aceptación del alcalde de Sullana, 
el alcalde de Talara y con ellos vamos a visitar a los demás alcaldes, hemos acordado que nuestro primer acto 
será venir al Gobierno Regional para ponernos a las órdenes, esto que les digo a ustedes se lo he dicho al 
propio gobernador también, toda la disposición para trabajar en equipo, pero creo y ya parece que no me 
equivoco, que hay algunas personas que al parecer salen ganando de tener al Gobernador de una manera 
alejado de las otras personas que hemos sido también elegidas para gobernar en estos cuatro periodos, en 
eso cuatro años en ese periodo, eso es lo que tendría que señalar señores consejeros, pedirles reitero ustedes 
evalúen lo que con su autonomía consideren mejor y de igual manera nos ayuden como provincia a tener este 
enlace, esta alianza, esta coordinación con el Gobierno Regional para servir mejor a quienes nos han elegido, 
muchísimas gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Juan José Díaz Dios, algún Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta     
Por su intermedio Consejero delegado, saludar al señor Alcalde de Piura, primero para ofrecerle las disculpas 

públicas de este pleno, por la evidente y notoria falta de respeto y la carencia de norma básica de cortesía de 
parte del señor Gobernador Servando García quien el día de hoy no asistió a la sesión solemne que se hacía 
por un importante aniversario de la ciudad de Piura representado por el señor Alcalde aquí presente y por el 
pleno del Concejo Municipal de Piura, peor aún no envió un representante y lo más grave ni siquiera tuvo la 
delicadeza de enviar el saludo protocolar vía moción de saludo bajo estas circunstancias el pleno no puede 
permitir que esto se pueda pensar que estamos de acuerdo, tenemos que separar las cosas como corresponde 
y es en ese sentido mi primera participación para ofrecerle las disculpas públicas al señor Alcalde al pleno del 
Consejo porque es también las disculpas públicas a la ciudad de Piura, dicho esto he leído el expediente y el 
alcalde nos dice cosas sumamente importante, la primera vez que hay un perjuicio económico en agravio de la 
ciudad de Piura, hay un perjuicio económico en agravio de la ciudad de Piura, el responsable obviamente que 
no solamente tiene que ver el tema de la última ratio que es el nivel jurisdiccional si no ya también avoca que 
nosotros tomemos vía acuerdo las decisiones que correspondan respecto a este tema, pero no solamente eso 
nos está pidiendo que seamos intermediarios en una reunión de coordinación entre el señor Gobernador y la 
Municipalidad de Piura, ningún Gobierno Regional trabaja bien sino trabaja con sus alcaldes, esa es una norma 
básica si se trabaja de manera aislada obviamente que los resultados son notorios como los que están  
ocurriendo a la fecha y que bien que haya venido el señor Alcalde a promover una iniciativa cuando debía de 
ser al revés, esto debía de ser al revés y nos dice algo preocupante en ocho meses de gestión no hay un solo 
proyecto en conjunto y teniendo en consideración que estamos en una etapa de reconstrucción donde con 
este Gobierno está en transición vamos a perder varis proyectos como ya hemos perdido y de eso da cuenta el 
diario gestión señores ayer ha salido ya hemos perdido la inversión del proyecto del Hospital de Sullana, es ya 
está colgado en el MEF, sí de mi parte decirle al señor alcalde todo el apoyo incondicional para poder gestionar 
esta mediación en primer lugar, también para poder manejar los temas en conjunto que es lo principal yo creo 
que eso es algo que tiene de una vez definirse y bajo esta perspectiva téngalo por seguro señor alcalde que 
vamos totalmente de acuerdo en ese sentido y es más hoy día el señor Eguren el monseñor en el té deum, 
todas las autoridades deben de unirse para poder evitar que los presupuestos regionales desaparezcan y eso 
vía algunos acuerdos de fideicomiso y también quiero aprovechar señor alcalde para decirle que este consejo 



4 
 

ya aprobó un Acuerdo Regional para poder conformar un frente de defensa con todas las autoridades y pelear 

por estos fideicomisos que deben ser una de las partes principales para evitar que se vayan los presupuestos 
para las obras principales, dicho esto señor alcalde muy claro lo que usted está pidiendo un tema de 
coordinación y eso creo que es una responsabilidad que en su momento nosotros en su momento lo tenemos 
que tomar gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la 
palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta    
Por su intermedio Consejero Delegado, para hacerle hincapié que el Gobernador Regional sí estuvo presente, 
si llego a la sesión solemne del alza de la bandera para hacerle recordar al amigo Alfonso Llanos 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta   
Por su intermedio señor Consejero Delegado, para saludar la presencia del señor alcalde de la Provincia de 
Piura y reiterarle también como lo manifestó el Consejero Llanos las disculpas del caso ante la situación vivida 
hoy yo también estuve ahí y realmente no se vio bien por decirlo elegantemente que no estuviera el 
Gobernador, quiero referirme netamente al Acta de Traslado en Uso y es que el Acta de Traslado en Uso para 
el tema de una obra debe de tener como antecedente la recepción y liquidación y el Sí para que recién se 
pueda cerrar este expediente técnico de una Obra por Impuestos y luego de eso recién se podría haber 
planteado el tema de un Traslado en Uso que es la primera vez de verdad que escucho dentro de lo que es un 
tema de obras, es lamentable que al verificar el Acta de Traslado en Uso tuviera las firmas de los Gerentes eso 
ya no es un proyecto eso ya no es un borrador esa es una situación que la están asumiendo ellos como 
verdadera cuando el señor alcalde nos está diciendo que nunca se reunió y nunca se hizo una coordinación, 
entonces que se pretendía con este documento, lo que se pretendía era sorprender a una autoridad, lo que se 
pretendía era que esta situación trasladarle la responsabilidad a la Municipalidad sobre el tema netamente lo 
que son las áreas verdes que era el problema que estaba surgiendo en ese momento, pretender decir que esto 
es un borrador creo que es faltar a la inteligencia de todas las personas que estamos aquí presentes y también 
de la autoridad y sus funcionarios salud la respuesta del Alcalde en cuanto a la denuncia por falsificación de 

documentos por cuanto es la manera que debe de tratarse estos asuntos de manera directa y de manera 
frontal, lo único que han hecho los funcionarios del Gobierno Regional independientemente de las situaciones 
penales que aquí se ven y que en todo caso lo vera el Ministerio Público en su oportunidad es la verdad 
hacernos quedar mal como institución, como Gobierno Regional donde funcionarios que pretenden realizar 
situaciones contrarias a lo que dice la misma norma, como podríamos nosotros como Consejo Regional avalar 
una situación así, nosotros como Consejo Regional no podemos ni debemos avalar este tipo de situaciones y 
mucho menos las posteriores donde en vez de hacer un mea culpa lo que se pretende es minimizar la 
situación con argumentaciones falaces, yo propongo que este Consejo Regional determine por intermedio de 
una comisión las responsabilidades administrativas de estos funcionarios hubiésemos también deseado 
determinar una denuncia de tipo penal sin embargo esta ya se hizo efectiva, pero nos queda el tema 
administrativo y es en el tema administrativo donde nosotros debemos incidir para que situaciones como esta 
no solo no vuelvan a repetirse sino que se evite cualquier tipo de situación que implique temas de índole penal 
es por eso que para el tema administrativo nosotros como fiscalizadores no podemos dejar pasar por alto esta 
situación y creo que en este momento lo vamos hacer gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque 
Castro 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta    
Gracias Consejero delegado, buenas tardes a través suyo a los colegas Consejeros, el salud a nuestro Alcalde 
de la Provincia Piura, solamente a modo a consulta revisamos el expediente por ninguna parte existe una 
mínima evidencia de que haya sido un propuesta  un proyecto de acta y tal como se revisa suena como 
demasiado inocencia, por no utilizar un término más pesado, la pregunta es señor alcalde existe alguna 
mínima evidencia un email, wasap algo que diga por lo menos que ellos se amparen y digan no esto es una 
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propuesta o simplemente se envió tal como es porque va a sonar como fuera de la realidad honestamente 

gracias Consejero delegado    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, bien señor alcalde tiene el uso de la palabra para que 
responda por favor     
 
Abogado Juan José Díaz Dios manifiesta  
A través suyo Consejero delegado, no existe, yo creo que la palabra que está usted está buscando es tan 
burdo esto que es increíble o sea no existe, un llamadas, ni mensajes, ni Wasap, ni mensajes de texto, ni que 
me hablaron en el pasillo nada, no existe nada y documentación solo esto, entonces esto es tan burdo, tan 
torpe, tan básico que efectivamente la única lectura que tengo, no creo que hayan querido, habrán pensado 
que me podían sorprender a mí, pero probablemente sean los medios de comunicación y de esta manera 
insisto lavarse las manos, sobre un perjuicio económico que se tendrá que valorizar eso es una sugerencia que 
yo les puedo hacer que se valorice todo el daño que ahora mismo tiene esa obra en áreas verdes, les va 
costar recuperar las áreas verdes no es solo un tema de regar  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Juan José Díaz, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta     
Buenas tardes, para saludar a nuestro alcalde de Piura Juan José Díaz y asimismo a los funcionarios y por 
intermedio suyo Consejero delegado al resto de integrantes de este honorable Consejo Regional, Si bien es 
cierto que ya se dio el primer paso por la afectada en este caso por la Municipalidad de Piura en el sentido de 
haber hecho la denuncia penal el tema que queda por resolver justamente es entorno que finalmente los 
perjudicados en esta acción es la población porque lógicamente pues eso es costo y el costo es un tema de 
impuestos para la población, lo esbozado por el colega Consejero de Piura José Morey Requejo si bien es 
importante el tema de comisiones pero en aras de darle celeridad a este tema para darle una pronta solución, 
desearíamos que concordáramos en el sentido de tomar un acuerdo aquí para exhortar al Alcalde, al 
Gobernador que le dé solución de inmediato a esta situación que regularice todo los actos referidos a lo que 
antes de la entrega vale decir la recepción de obra y todo regularice para que pueda tener a bien no generar 
la problemática a la sociedad en términos de costos y que al mismo tiempo procure dar paso a la reunión que 
está solicitando la autoridad y que hasta ahora no tiene respuesta eso es competencia nuestra de generar el 

Acuerdo regional para que vaya en esos dos sentidos  y poder evitarnos un procedimiento de fiscalización que 
se enmarque en una comisión que probablemente nos lleve tiempo y a un poco de consumir más tiempo, en 
ese sentido mi planteamiento, entonces si bien ya se hizo la acción legal, veamos la parte de acción directa en 
lo que concierne a la parte de sus funciones del Gobernador a que solucione a través de una exhortación de 
Acuerdo de Consejo y que al mismo tiempo que conceda la reunión para que se finiquite está situación gracias 
Consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio de usted señor Consejero delegado, dirigirme a todos los presentes y saludarlos especialmente 
al alcalde  de la provincia de Piura y sus funcionarios, a lo dicho por el alcalde con respecto a este problema 
de la mencionada obra verdaderamente hay que reconocer en que toda obra pública siempre al termino de 
dicha obra siempre pasa por diferentes procesos, entonces no sé si hasta la fecha dicha obra ha sido 
recepcionada por parte de la municipalidad, ni hay nada lógicamente no hay una transferencia todavía, no hay 
una liquidación, entonces algo por ahí si quisiera partir porque lógicamente si la intención o la buena intención 
o la mala intención de los funcionarios del Gobierno Regional pretendieron celebrar esa acta me parece que 
estaba violando todos los procesos bueno dentro de la experiencia que hay aquí nosotros como Consejeros 
Regionales aprovechando de este tema si tenemos que poner mano fuerte, mano forme en tratar que toda 
obra y lo comentamos acá en una oportunidad en enero con colegas Consejeros es que no es solamente que 
sea está obra, yo pongo en tela de juicio de que como Consejeros Regionales debemos fiscalizar todas las 
obras que se hagan a nivel de nuestra Región lo digo porque en enero cuando he visitado, caseríos de la 
provincia de Sechura ciudadanos me decían profesor esa es la obra mire, la obra de un proyecto de 
electrificación que nos engañaron y hasta ahora no tenemos luz, moradores del desierto de Sechura; profesor 
eso fue el proyecto de agua que hasta ahora seguimos tomando agua del subsuelo entonces creo que aquí ya 
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sería una política nuestra  de Consejo Regional en las medidas de las posibilidades pues debemos tener 

participación en todas las obras desde su inicio hasta su conclusión final, cumpliendo con los requisitos de la 
liquidación, la transferencia y de esa forma, algo muy importante se lo digo señor Alcalde mi persona ante los 
hechos que se están viviendo aquí en el Gobierno Regional  me adelanto a decirlo pero si estoy preocupado y 
digo que tenemos que coordinar con nuestro arzobispo y unirnos y pedir una reunión para que todas las 
autoridades no solamente el alcalde provincial sino todos, todos, porque acto similar voy hacer en Sechura, en 
Sechura también lo vivimos si el presidente de la comunidad que reciben 20, 50 veces de presupuesto 
comparado con el provincial andamos como el agua con el aceite en el mes de septiembre a más tardar el 10 
de septiembre estoy convocando o convocare a una reunión donde invitare a todos, porque ya no estamos en 
el tiempo de vivir divididos porque eso conlleva a muchas cosas deshonesta que nosotros los piuranos 
debemos dar otra cara comparada con otras Regiones, la Región Grau, la Región Piura es una región que da 
para mucho, muchas gracias señor Consejero delegado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien tiene el uso de la palabra para que responda y quede grabado en audio, 
por favor  
 
Abogado Juan José Díaz Dios manifiesta  
Les decía no existe ningún inicio de trámite  de transferencia no existe, pero además no puede existir porque 
previamente el Gobierno Regional tiene que hacer liquidación de obra y temas previos para después recién 
iniciar la transferencia con la cual nuevamente esto es absolutamente absurdo, improcedente ridículo, buro, no 
se puede por eso que nosotros señalamos que si el Gobierno Regional según lo que parece no quiere o no 
puede hacerse cargo de esas áreas verdes el mecanismo no es acta de traslado en uso, podríamos hacer un 
convenio y con nuestros limitados recursos y lo mismo piensa 26 de octubre pues nos sumamos y hacemos un 
plan de recuperación de áreas verdes de manera conjunta pero ojo eso va a costar, entonces vamos un 
momentito a la municipalidad provincial con la municipalidad distrital va invertir eso es lo que yo les digo dejo 
a su criterio si deciden investigar por ese perjuicio alguien tiene que responder no es así tan alegre decir 
bueno si pero nos equivocamos y ya no, no hay un perjuicio económico que se debería valorizar y bueno eso 
lo dejo insisto a consideración de cada uno de ustedes, pero que quede claro que no existe ningún 
procedimiento ni coordinación siquiera con quien le habla o mis funcionarios  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Juan José Díaz, bien algún otro Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra 

Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta              
Gracias Consejero delegado, por su intermedio al pleno, un saludo para el alcalde provincial Juan José Díaz 
Dios, bien yo creo que es una acción desafortunada e irresponsable de estos funcionarios y es nos mortifica 
porque no solamente con estos funcionarios está pasando situaciones irregulares sino también muchos 
funcionarios del Gobierno Regional, lo que sí es solidarizarnos con usted con el municipio y estamos también 
aquí en el consejo para responder esa preocupación suya, pero aquí se habló que en el pleno de dos cosas 
que es bueno definirlas el consejero de Piura José Morey Requejo habló de una comisión, la conformación de 
una comisión para hacer seguimiento a esta situación pero también el consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira ha hablado de un acuerdo entonces sería bueno definir qué es lo que vamos a realizar aquí para hacerle 
seguimiento a este tema, pues también creo que es importante que el Gobernador propicie una reunión con el 
Alcalde Provincial de Piura y también el 26 de Octubre para encontrar una salida a esta problemática que se ha 
presentado nada más gracias     
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta        
Sí, dada ya una coincidencia y preocupación de los señores Consejeros me voy a permitir dirigirme al pleno y 
hacerles conocer una propuesta de acuerdo si tiene a bien se aprueba la primera propuesta de Acuerdo 
Regional seria que este pleno proponer y nombrar una comisión especial investigadora para este especifico 
caso. La segunda propuesta de Acuerdo del pleno es que este pleno ya sea vía comisión o ya sea el pleno en 
conjunto efectué los mecanismos para mediar con el Gobernador a fin de exista una reunión de coordinación 
en el menos tiempo posible entre el señor Gobernador el señor Alcalde de Piura y también el señor Alcalde de 
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26 de octubre, para poder lograr soluciones a este tema vía convenio obviamente que hay un perjuicio 

económico aquí y esto tiene que resolverse. El tercer Acuerdo sería que este Consejo Regional propicie 
reuniones de coordinación de trabajo del señor Gobernador con aquellas autoridades llámese Alcaldes para 
que se efectúen trabajos en conjunto teniendo en consideración de que el pleno del Consejo dentro de su Ley 
Regional establece el fomento del desarrollo regional yo creo que bajo ese principio podemos y tenemos la 
capacidad para hacerlo y por último que este pleno reitere el acuerdo de organizarnos en conjunto para 
formalizar un frente de defensa de Piura ante un gobierno nacional en situación de transitorio porque no se 
pueden perder los presupuestos ya establecidos y yo creo que teniendo esta capacidad de un frente de 
defensa regional podemos defender los presupuestos y poder defender las obras públicas que se van a perder 
en la medida que se deriven para otras ciudades estas son unas propuestas de acuerdo si lo tienen a bien el 
pleno autorizarlo vía voto que correspondan u otro consideración que estimen por conveniente gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la 
palabra consejero de Talara   
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta         
Buenas tardes consejero delegado, estimados colegas consejeros, señores funcionarios de la municipalidad de 
Piura, señor Alcalde Provincial Juan José Díaz Dios en principio saludar su presencia en este hemiciclo aun 
cuando es el día central del aniversario fundacional de esta bonita provincia de mi parte como consejero de 
Talara felicitar y respaldar su iniciativa y su preocupación por trabajar por Piura, creo yo que como autoridades 
electas nuestra mayor preocupación nuestra bandera debe de ser las de cada una de las provincias que 
representamos y la de la Región, es por ello que haciendo eco también de las palabras del monseñor José 
Antonio quedo llano también a colaborar a cooperar desde mis competencias para poder trabajar en función al 
dialogo y a la mediación que tanto se necesita y que se está viendo mellada y menoscabada por las 
situaciones que se vienen presentando, entonces pongámonos la camiseta de Piura y de la Región y podamos 
así sacar adelante diferentes proyectos y diferentes necesidades que tenemos cada una de las provincias sobre 
todo mirando necesidades de esta provincia de Piura que nos alberga gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Talara, bien agotado el debate se le agradece al señor Alcalde Juan José Díaz Dios por su 
presencia tiene el uso de la palabra  
 

Abogado Juan José Díaz Dios manifiesta  
Sí, solamente para agradecer la atención de todos ustedes creo que precisamente porque es el aniversario de 
Piura con más razón es un bonito momento para reflexionar sobre la importancia que tenemos como autoridad 
el trabajar en equipo yo agradezco esto quisiera también señalar y creo que también lo tienen en los 
antecedentes hemos cursado por escrito este pedido de reunión con el Gobernador al Gobernador también le 
hemos informado con todo detalle lo sucedido y nada más, eso muchas gracias por su tiempo, gracias por la 
invitación para mí ha sido un honor acompañarlos esta tarde muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Alcalde de la Provincia de Piura Juan José Díaz Dios, bien a solicitud de los consejeros un cuarto 
intermedio se les agradece a todos los funcionarios. 
Bien se reinicia la presente sesión, señora secretaria de cuenta del proyecto de acuerdo para votación 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias consejero delegado, el proyecto de acuerdo con cargo a redacción  
Artículo Primero: Conformar una comisión investigadora del Consejo Regional, para que realice las 
indagaciones sobre presuntas irregularidades en la que hubieses incurrido los funcionarios y/o servidores en la 
elaboración del Acta Traslado en Uso de la obra “Mejoramiento de las Avenidas José Eugenio Aguilar 
Santisteban, entre la avenida 147; D 148 y la vía colectora oeste de los distritos 26 de octubre y Piura 
provincia de Piura, toda vez que el Alcalde de la Municipalidad de Piura, Abog. Juan José Díaz Dios, ha 
manifestado públicamente que no ha sido participe en dicha reunión. Esta comisión queda integrada por: 
Consejero Regional por la Provincia de Morropon: Sr. Víctor Manuel Chiroque Flores; Consejero Regional por la 
Provincia de Sechura: Sr. Virgilio Laureano Ayala Jacinto; Consejero Regional por la Provincia de Talara: Sr. 
Yasser Kenneth Arambulo Abad; Consejero Regional por la Provincia de Paita: Sr. Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen; Consejero Regional por la provincia de Huancabamba: Jorge Alejandro Neira García. 
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Artículo Segundo: La Comisión Investigadora conformada en el artículo primero tendrá un plazo de veinte (20) 

días hábiles para presentar su informe final ante el Consejo Regional. 
Artículo Tercero: Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta es el proyecto de 
acuerdo    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien vamos a votación los consejeros que estén de acuerdo sírvanse 
votar levantando la mano perdón tiene el uso de la palabra señora secretaria 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias consejero delegado, doy cuenta consejero delegado que el plazo que tendrá la comisión será de 20 
días hábiles para que emita el informe correspondiente ante el pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien se agotó el debate Señores Consejeros, los Consejeros que estén a 
favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix 
Maldonado Chapilliquén, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge 
Neira García, consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, consejero de Sullana José Lecarnaqué Castro, 
consejero de Piura José Morey Requejo, consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, consejero de Talara 
Yasser Arámbulo abad, consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, consejero de Piura José Lázaro García, 
bien ha sido aprobado por unanimidad el Acuerdo de Consejo Regional, bien se da por cerrada la presente 
sesión siendo las 3 y 20 p.m. se agradece la presencia de los Consejeros Regionales.   
 
 
       
 
             
 
 


