
1 
 

SESIÓN DESCENTRALIZADA EXTRAORDINARIA N° 33 – 2019 
 
 

Señor Saúl Pizarro manifiesta  
Señores Consejeros Regionales del Gobierno Regional Piura, señor Alcalde Distrital de Bernal, Señores Regidores de la 
Municipalidad Distrital de Bernal, Dirigentes Comunales, Funcionarios y Trabajadores de los diversos sectores, también el 
saludo a la majestad de este aniversario del Distrito, bien amigas, amigos todos, muy buenos días, estimada 
concurrencia, la jornada en el marco de la sesión descentralizada de Consejo Regional es un acercamiento con la 
población de la Provincia de Sechura y sus Distritos y es un honor naturalmente en todas y todos ustedes, siendo las 10 
y 25 de la mañana se inicia, la reunión que tendrá dos partes, la primera se trataran los temas de Agenda de la Sesión 
Descentralizada del Consejo Regional y en la segunda parte mediante el dialogo, con la participación de autoridades, 
dirigentes y población civil organizada, recibir información de sus necesidades para recomendar su atención y el Pleno 
del Consejo Regional, considera auspiciosas favorables estas reuniones de trabajo que se desarrollan como hoy aquí en 
Bernal, en las diferentes Provincias de nuestra Región Piura, reiterando el motivo del presente evento es en homenaje 
en honor al 98 aniversario de declaración política de Bernal, demuestra reitero el acercamiento que la actual gestión 
regional promueve hacia las poblaciones, para poder efectuar un trabajo articulado con los ciudadanos y sus 
autoridades, decirles también, que es el compromiso de los señores Consejeros Regionales apostar por el desarrollo de 
las Provincias y Distritos de nuestra Región y tener una mejor Región Piura trabajando juntos pueblos y autoridades los 
invito a todos ponernos de pie para oficializar la presente ceremonia, entonando la canción de la patria, el Himno 
Nacional del Perú, viva el Perú, el preámbulo que he ofrecido es en honor a la sinceridad que acompaña al  Pleno del 
Consejo Regional a Continuación el ingeniero Boris Montaño Tume Alcalde Distrital de Bernal para ofrecer las palabras 
de bienvenida  
 
Señor Alcalde Boris Montaño Tume manifiesta  
Señores miembros del Consejo Regional de Piura de la Provincia de Piura, De Sullana, de Talara, De Morropon, de 
Ayabaca, de Huancabamba, y de Sechura como anfitriones, autoridades que conforman el Concejo Distrital de Bernal, 
autoridades locales, prensa nacional y regional y público en general, en primer lugar siempre agradecer a Dios para este 
día histórico para mi Distrito, agradecerles a ustedes por tener la deferencia  porque con su presencia nos enaltece, nos 
enorgullece y nos hace sentir que somos importantes entre la Región Piura, cuando solicite mi pedido, fue aprobado por 
unanimidad y es bueno que lo sepe la población que ustedes dan ese digno ejemplo de descentralización, mucho se 

habla a nivel nacional de esa palabra pero poco se aplica, ustedes son un ejemplo que  a nivel de la Región Piura 
queremos hacer bien las cosas, queremos trabajar en forma conjunta, en forma mancomunada con todas las 
autoridades u niveles de gobierno, es aquí por eso es que mi población se siente halagados con mi presencia ya 
cumplimos 98 años de creación política desde aquel 20 de septiembre de 1,921 en aquel entonces presidente José B. 
Leguía a través de la Ley Regional 542 nos creó como Distrito ya estamos también cercanos a nuestro centenario, así 
como a mi persona me han precedido distintas autoridades, que todos han ido sumando su granito de arena para hacer 
lo que hoy día es Bernal, como lo ven Bernal es un pueblo, que dentro del plan urbanístico está bien hay muchos 
Distritos que todavía carecen de muchas necesidades, gracias a Dios aquí todavía estamos en vías de desarrollo, pero 
estamos a nivel avanzado de repente de otros Distritos y creo que en mi persona he venido también un granito de arena 
para seguir contribuyendo a lo que quiere Bernal, Bernal es un pueblo unido con miras y planes  estratégicos bien 
formulados, queremos buscar el bienestar de toda la población n solo con obras de concreto sino mejorar su calidad de 
vida y es por eso que mi apoyo siempre en entidades como el Gobierno Regional, Consejo Regional, la Municipalidad 
Provincial y distintos niveles de Gobierno Nacional en el cual estoy tocando puertas para hacer realidad este bran sueño 
de la modernización en marcha, sean ustedes bienvenidos, reciban este calor humano de esta tierra noble y generosa 
capital Regional de Carnaval, en lo que es mi persona decir que Dios siempre nos acompañe y nos ponga esa meta de 
trabajar por el bien de los que más necesitan muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Bien, saludo al Distrito de Bernal, con ocasión de 98 años de creación política, en representación de este colegiado, 
dignas autoridades, comunidad Bernaleña agradeciendo la gentil invitación cursada por el Gobierno Municipal, 
representado por el señor Alcalde y su cuerpo de regidores me complace estar en esta cálida y hospitalaria ciudad 
llamada con justicia Capital Regional del Carnaval, reconfortar estar al lado del pueblo que eligió a sus autoridades para 
que los representen y que velen por el bienestar y por ello les digo que desde el Consejo Regional apuntamos a 
concertar con el ejecutivo representado por nuestro Gobernador Servando García Correa, nuestro líder para posibilitar 
las inversiones que lleguen a toda la región y de manera muy especial para Bernal, reitero mi agradecimiento por la 
invitación, feliz aniversario Bernal, bien tiene el uso de la palabra señor Pizarro    
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Señor Saúl Pizarro manifiesta  
El equipo de profesionales en apoyo a los señores Consejeros, está dirigido por la Abogada Dania Tesen Timana, que en 
la fecha de hoy esta de licencia por motivos de salud, tiene a cargo la Labor de ella la abogada Silvia Vanessa Naquiche 
Benites que dará la formalidad de esta sesión descentralizada  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Muy buenos días señores Consejeros, señores regidores, señor Alcalde del Distrito de Bernal en esta ocasión la Sesión 
Descentralizada Extraordinaria Nº 33 que se llevará a cabo en este Distrito de Bernal con la finalidad de llevar los puntos 
de agenda ya notificados a cada uno de los Consejeros, el Consejero Delegado pondrá en conocimiento y someter a 
votación mi participación en apoyo de esta sesión  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Bien en atención y teniendo en cuenta el documento de la referencia que en la cual la secretaria Dania Margot Tesen 
Timana, alcanza una constancia de hospitalización en el servicio de emergencia suscrita por el doctor Emilio Gámez 
Sotelo jefe de servicio de emergencia y en ese sentido y en coordinación con la primera disposición transitoria 
complementaria al final del reglamento interno del Consejo Regional a la letra dice: “En caso de asuntos no previstos en 
el reglamento el Consejo Regional adoptara las decisiones que estime pertinentes aplicando las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de la materia, se propone a la abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites para 
que brinde el apoyo a la Sesión Extraordinaria Nº 33-2019, situación que deberá ser sometida a votación en el pleno del 
Consejo Regional para su procedencia respectiva, bien abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites para que pase lista para 
someterlo a votación, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado una cuestión previa si me permite, bien buenos días con todos, en realidad yo quisiera saber si al 
igual que la asamblea anterior se ha encargado o se le ha pedido a través del memorándum que corresponda para que 
esta sesión se lleve a cabo como usted como Consejero Delegado, en virtud a la no asistencia de la señora Dania Tesen 
Timana que se encuentra imposibilitada, tendría que verse el documento respectivo si se ha emitido, caso contrario 
tendría que regularizarlo  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, sí, ya se hizo el respectivo memorándum Consejero, bien señora 
Secretaria tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Bien de acuerdo al artículo 36 del reglamento interno del Consejo Regional se dará cuenta del quórum para lo cual se 
pasara lista respectiva, 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, al respecto se tiene a la vista el memorándum 06-2019, suscrito por el Consejero 
de Paita abogado Félix Maldonado Chapilliquen quien justifica inasistencia a sesión descentralizada extraordinaria Nº 33-
2019 lo que a la letra se menciona, tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
darle a conocer que por motivos estrictamente personales me ausentare de la ciudad de Piura a partir del viernes 13 de 
septiembre de 2019 al martes 17 de septiembre de 2019 motivo por el cual me será imposible asistir a la próxima sesión 
descentralizada extraordinaria Nº 33-2019, que se realizara en el Distrito de Bernal, ofrezco a usted las disculpas del 
caso asimismo agradeceré a usted se sirva comunicar al Pleno del Consejo Regional mi inasistencia a dicha sesión y 
justificar la misma, Consejero de Piura, José Antonio Lázaro García, presente, Consejero de Piura, José Luis Morey 
Requejo, presente, Consejero de Piura, Alfonso Llanos Flores, presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala 
Jacinto, presente, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira presente, Consejero de Sullana José María Lecarnaque 
Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, presente, tiene el quórum reglamentario para iniciar la 
presentes sesión  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien por lo expuesto señores Consejeros sometemos a votación, para que quede 
registrado en audio el apoyo de la Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites los Consejeros que este a favor sírvanse 
votar levantando la mano, Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de 
Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura 
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José Antonio Lázaro García, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores bien la propuesta ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. 
Bien por lo expuesto se abre la presente sesión, señora secretaria de lectura de la presente agenda  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Gracias Consejero Delegado, bien señores Consejeros se va a dar lectura a la presente agenda de la sesión 
descentralizada N° 33-2019, como puntos de agenda tenemos:   
Aprobación de acta de la sesión extraordinaria Nº 31-2019  
Exposición de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre la aceptación 
de donación dineraria a favor del Gobierno Regional Piura para la ejecución del proyecto denominado proyecto 
Binacional para la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente amenazas de sequias e 
inundaciones en Territorio Fronterizo de Ecuador y Perú Gestión de Riesgos sin Fronteras proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional   
Exposición del Gerente Regional de Infraestructura Ingeniero Luis Fernando Vega Palacios sobre los proyectos de 
inversión en la provincia de Sechura. 
Bien Consejero Delegado, estos son los puntos de agenda para la presente sesión   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se les ha entregado oportunamente a los señores Consejeros el acta de la 
Sesión Extraordinaria Nº 31-2019 mediante copia física y a sus correos institucionales y personales, algún Consejero que 
tenga alguna observación de la presente acta, bien en vista de que no hay ninguna observación al acta vamos a 
someterlo a votación, los Consejeros que estén a favor, sírvanse votar levantando la mano Consejero de Sullana José 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García, Consejero de 
Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores bien el 
acta ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Bien continuamos con el siguiente punto de agenda señora 
secretaria  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               

Gracias Consejero Delegado, como segundo punto de agenda tenemos. Exposición de la Comisión de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre la aceptación de donación dineraria a favor del Gobierno 
Regional Piura para la ejecución del proyecto denominado proyecto Binacional para la reducción de la vulnerabilidad de 
la población y sus medios de vida frente amenazas de sequías e inundaciones en Territorio Fronterizo de Ecuador y Perú 
Gestión de Riesgos sin Fronteras proyecto de Acuerdo de Consejo Regional   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores para su 
respectiva exposición 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a todos los amigos muy buenos días, nuevamente para desarrollar el punto concerniente 
en la agenda sobre exposición de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial 
sobre aceptación dineraria a favor del Gobierno Regional de Piura para la ejecución del proyecto denominado proyecto 
Binacional para la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente amenazas de sequías e 
inundaciones en Territorio Fronterizo de Ecuador y Perú Gestión de Riesgos sin Fronteras, este proyecto es un proyecto 
que viene de un fondo de la comunidad económica europea y será implementado por la agencia española cooperación 
internacional en convenio con el Gobierno Regional Piura y la Provincia de Loja Ecuador, es un fondo que más o menos 
por 1 millón de euros se recibió en el presente año creo que a la fecha para que en dos tramos se ejecuten estos 
trabajos dentro de lo que concierne a la sequía y vulnerabilidad respecto a ello, nosotros para recibir una donación 
tenemos que tener un acuerdo de Consejo, en este caso previo al acuerdo de Consejo de esta mañana se tiene que 
verificar los informes técnicos y legales respectivamente en este sentido nosotros tenemos un apoyo de comisiones que 
ha elaborado un informe donde se verifica, que ese informe es el número de informe ustedes tienen a la mano el 
informe 95 donde nos dice los antecedentes, este es el segundo tramo la segunda donación de un acuerdo de Consejo 
que ya en una primera parte hemos recibido un monto en este caso vamos a recibir un monto por el importe de 
379,935.71 nuevos soles, entonces los antecedes de este proyecto ya están dados 1 millón de euros de la comunidad 
económica europea y la Resolución Ejecutiva Regional que el Gobierno Regional Piura hizo un convenio para que capten 
estos fondos se celebró el convenio del Gobierno Regional de Piura y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja 
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Ecuador luego con Resolución Ejecutiva Regional de fecha de este presente año se aprueba una adenda al convenio 
específico para esta cooperación institucional celebrada entre el Gobierno Regional de Piura y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Loja Ecuador, todo ello hace ver de que con memorándum 1311 de fecha 20 de agosto la Oficina 
Regional de Administración comunico al Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
que se ha recepcionado una transferencia de fondos del Gobierno de Loja Ecuador en cumplimiento de las cláusulas del 
convenio, clausulas Quinta y Sexta del Convenio suscrito para que perciba el Gobierno Regional 379,935.71 nuevos soles 
como parte del segundo tramo de la donación y transferencia, se ha verificado que con memorándum 1951 del 2019 de 
fecha 27 de agosto, la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, pone a 
conocimiento de la Gerencia General Regional que en referencia a las transferencias de fondos de la prefectita de Loja 
hay un monto de 379,935,71 soles de conformidad a un artículo 70 del Decreto Legislativo 1440 es menester el Acuerdo 
de Consejo Regional para la aceptación de la donación y su posterior incorporación al presupuesto institucional del 
Gobierno Regional Piura generando la respectiva notas de modificación presupuestal es decir la Oficina Regional de 
Presupuesto da conformidad que existen los fondos que se han transferido por parte del convenio del Gobierno de Piura, 
con Informe N° 1446 de fecha 28 de agosto 2019 la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que es procedente aceptar la 
donación dineraria efectuada por el importe de 379,935.71 soles, que forma parte como un segundo tramo de este 
millón de euros aproximadamente que se hizo el convenio, en el marco del convenio específico de cooperación 
institucional entre el Gobierno Regional de Piura y el Gobierno Regional Provincial de Loja Ecuador, suscrito el 21 de 
marzo del 2019, denominado, proyecto Binacional para la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de 
vida frente amenazas de sequías e inundaciones en Territorio Fronterizo de Ecuador y Perú Gestión de Riesgos sin 
Fronteras, los marcos legales se han cumplido, el infirme legal se ha cumplido, el equipo de apoyo concluye, que resulta 
factible aceptar la donación, mediante un Acuerdo de Consejo Regional, que lo traemos acá esta mañana para lo cual se 
debe consignar la fuente donante y el destino de estos fondos públicos de conformidad con lo establecido en el artículo 
70 del decreto legislativo 1440 de sistema nacional de presupuesto público, a donación dineraria otorgada por el 
Gobierno Provincial de Loja, siendo el importe ya lo hemos dicho para el proyecto en mención, se recomienda por lo 
tanto a través de este informe en nuestro dictamen como presidente de la Comisión de Planificación Presupuesto 
Tributación y Acondicionamiento Territorial de que sea aceptado y nuestra recomendación es ponerlo como punto de 
agenda este presente dictamen para su debate en el Pleno del Consejo Regional y confirme al literal a) el artículo 15 de 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que mediante acuerdo se apruebe lo siguiente, que este Consejo mediante 
Acuerdo de Consejo Regional acepte la donación dineraria por el monto expresado líneas arriba perteneciente a la 
fuente de financiamiento 13 donaciones y transferencias de conformidad con lo establecido en el convenio específico 

que se ha firmado entre el Gobierno Regional Piura y la Provincia de Loja Ecuador, como objetivo principal financiar el 
Proyecto,  denominado, Proyecto, Binacional para la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida 
frente amenazas de sequías e inundaciones en Territorio Fronterizo de Ecuador y Perú Gestión de Riesgos sin Fronteras,  
Disponer a la Gerencia General Regional en coordinación con la Gerencia Regional de Planificación Presupuesto 
Tributación y Acondicionamiento Territorial y la Oficina Regional de Administración realicen en su oportunidad todas las 
acciones administrativas relacionadas con el proceso de planeamiento, captación, asignación, incorporación y utilización, 
custodia, registro, control y evaluación de la donación de la evaluación dineraria aprobada en los literales anteriores, 
este dictamen que lo firma el Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira presidente de la comisión, el Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Secretario, el Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto vocal miembros de la 
Comisión de presupuesto, estamos acá también proponiendo el Acuerdo de Consejo Regional que dará lectura la 
Secretaria de Consejo Regional que está llevando a cabo la sesión para que también sea debatido y aprobado eso es 
todo muchas gracias    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, agradecer la invitación del señor Alcalde de Bernal Boris Montaño, también 
enviar saludos a todos los regidores y personas que se encuentran acá, solamente quería saber, esta es una primera 
parte o segunda parte de la donación, quería saber si eso estaba sujeto dentro del convenio algunos plazos solamente 
se trata de donaciones efectuadas de manera esporádica para cumplir el objetivo del millón de euros que se había 
manifestado, solamente eso gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores    
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  



5 
 

Gracias Consejero Delegado, por su intermedio el monto es la segunda armada de una adenda que se hizo también al 
convenio bajo el Acuerdo de Consejo Regional ya expresado en un primer momento en junio del 2019, lo que se está 
haciendo con esto ya cumplir con el saldo que corresponda 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días a usted y a través de usted al pleno y saludo al señor Alcalde Distrital de 
Bernal Boris Montaño, a sus regidores y a todos los presentes, solamente para resaltar dos o tres puntos, en el dictamen 
en el 1.6 con el informe 039 menciona literalmente aceptación de la segunda donación, hasta donde se entiende es una 
sola donación por cerca de 1 millón Euros y que la donación está dividida en dos o tres entregables, entonces un poco 
para que quede en el audio que no se trata de una segunda o una tercera donación, la donación enmarca un solo 
proyecto que es el millón de euros, el dictamen que vamos a someter hoy día a votación es un segundo y después un 
tercer entregable, según el convenio si mal no recuerdo, ese es un tema para que quede sentado en el acta y el punto 
dos es que me hubiese gustado que adjunten el convenio para refrescar la memoria de la aceptación del primer 
entregable hablaba de que para el segundo entregable debería haber previo informe del primer entregable no hay un 
informe ni económico ni de resultados de la primera partida, entonces es un poco para  el debate o para regularizar 
cuando se venga el tercer entregable, tienen que regularizar el informe tanto económico como de resultados del primer 
entregable, como del segundo entregable que se va a aprobar o desaprobar en esta sesión, entonces consideraba 
importante porque la cooperación técnica cumple requisitos al pie de la letra o sea son muy milimétricos en sus 
acuerdos, entonces entiendo que la cooperación española en este caso que no es la que implementa para hacer la 
corrección presidente de la comisión es la que financia van a tomar en cuenta esos tipos de requisitos o sea no pueden 
hacer un segundo entregable si no es que hay un informe previo del primer desembolso tanto económico como de 
resultados, eso era mi participación Consejero Delegado muchas gracias    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores       
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio vamos a dar pase para que no se pierda la ilación a la respuesta porque 

tenemos aquí al Ingeniero Jaime Saavedra quien va a absolver respecto al informe yo con la venia del Consejero 
Delegado y el Pleno quisiera darle la participación del ingeniero Jaime Saavedra    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien se le invita al ingeniero Jaime Saavedra tiene el uso de la palabra  
 
Ingeniero Jaime Saavedra Díez manifiesta  
Muy buenos días con todos y todas, soy el coordinador técnico del proyecto, señor presidente gracias por la invitación, 
con relación a la respuesta dentro ya de los convenios es preciso lo que están haciendo de que la cooperación ya 
estipulo cuales son los instrumentos tanto de ingresos, como de egresos y los informes respectivos, nosotros tenemos 
que emitir informes trimestrales de todos los gastos que hacemos y que ya están incluidos en el plan operativo del 
proyecto que ya está aprobado, entonces cada trimestre nosotros debemos emitir, en este caso es la segunda 
transferencia que corresponde al tercero y parte del cuarto trimestre, entonces un poco atrasados por la transferencia 
que nos han dado de la cooperación del tercer trimestre nos dieron en agosto deberían haberlo dado en junio por eso es 
que hay un atraso, sin embargo a fines de este trimestre que es septiembre vamos a emitir lo informes, lo cual 
podríamos alcanzar a través del Consejero Delegado copia para que sea alcanzado a cada uno de los Consejeros de los 
que ya hemos emitido 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Ingeniero Jaime Saavedra, bien continuamos, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca   
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta    
Por su intermedio Consejero Delegado, muy buenos días gracias a la invitación al alcalde del Distrito de Bernal señor 
Boris Montaño, un salud a los regidores y al público presente un poco para dar a conocer también de este proyecto el 
día 6 de septiembre se hizo una entrega en el Distrito de Jilili, para la implementación de los viveros lo cual este 
proyecto consiste en la reforestación de la zona, también este proyecto se está llevando ya que son 9 distritos que 
integran este proyecto lo cual ya se están ejecutando y se está elaborando bien este proyecto, eso era todo Consejero 
Delegado, gracias  
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Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, 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 al señor Alcalde Boris Montaño a las autoridades 
presentes, público y a los medios de comunicación, este proyecto, este convenio entre Perú y Ecuador Gobierno 
Regional de la Provincia de Loja es muy importante quienes se va a beneficiar son los Distritos de la frontera llámese 
Ayabaca y también Sullana y tiene que ver con el cambio climático por eso se habla de gestión de riesgos, nosotros 
tenemos tiempos de sequía y también de inundaciones por las lluvias, entonces creo que este aporte para este propósito 
es muy bueno, creo que tenemos que tomarlo en cuenta por eso miles de familias de la zona fronteriza que van a ser 
beneficiados muchas 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  
Por su intermedio Consejero Delegado, primero para saludar al señor Alcalde y a su cuerpo de Regidores por la 
invitación, segundo para seguir en la misma línea de preocupación de los Consejeros que me han antecedido, nosotros 
como Consejo en la buena fe que tenemos hemos aceptado la primera donación y acá viene la segunda y al respecto no 
tenemos, nada en físico del destino que se le ha dado, eso no es bueno, he escuchado a un funcionario aquí presente 
que ha dicho que ya han avanzado eso no lo sabemos, entonces adicional al acuerdo que se llegue al respecto de esta 
donación a través suyo Consejero Delegado, que se adicione también que se debe de emitir el informe al Pleno del 
Consejo Regional respecto al destino a fin de que este pleno conozca  reitero, que se está haciendo con aquello que este 
Consejo Regional está aprobando con moderación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta     

Por su intermedio señor Consejero Delegado, en todo caso de acuerdo a la propuesta plateada por el Consejero de Piura 
Alfonso Llanos, tendría que agregarse dentro de lo que es el texto solicitar por intermedio de la Comisión de Presupuesto 
en su defecto al área pertinente para que un plazo máximo de 48 horas o 72 horas dependiendo de lo que acuerda el 
pleno el área pertinente presente el infirme respectivo toda vez que eso debió ser un antecedente para la aprobación de 
esta segunda donación que se ha efectuado, debemos entender que eso forma parte de la fiscalización propia de lo que 
es el Consejo Regional, en todo caso ese planteamiento podríamos verlo ya al momento de aprobar o desaprobar el 
Acuerdo regional que se ha elaborado para el proyecto de este caso gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien en vista de que no hay más intervenciones vamos a someter a votación el 
dictamen, los Consejeros que estén a favor del presente dictamen, sírvanse votar levantando la mano,  Consejero de 
Sullana José Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra 
Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores bien el dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, bien pasamos a la lectura del proyecto de 
acuerdo señora secretaria para su aprobación respectiva tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo del Consejo regional  
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la donación dineraria ascendente al importe de S/379,935.71 (Trescientos Setenta y 
Nueve Mil Novecientos Treinta y Cinco con 71/100 Soles), perteneciente a la fuente de financiamiento 13 – Donaciones y 
Transferencia, de conformidad con lo establecido en el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito 
entre el Gobierno Regional de Piura y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja, teniendo como objetivo 
principal financiar el proyecto denominado  “Proyecto Binacional para la Reducción de la Vulnerabilidad de la Población y 
sus Medios de Vida, Frente Amenazas de Sequias e Inundaciones, en territorio Fronterizos de Ecuador y Perú - Gestión 
del Riesgo Sin Fronteras”. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, a la Gerencia General Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina Regional de Administración, realicen en su oportunidad todas las acciones 
administrativas, relacionadas con el proceso de planeamiento, captación, asignación-incorporación, utilización, custodia, registro, 
control y evaluación de la donación dineraria aprobada en artículo primero. 
ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, al Gobernador Regional disponga las acciones administrativas para la implementación de lo 
señalado en el artículo primero, comunicando al Consejo Regional las acciones que se tomen para ello. 
ARTÍCULO CUARTO.- Dispensar al presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta.  

 
 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente proyecto de Acuerdo Regional, bien algún 
Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  

Sí, teniendo en consideración la participación de los colegas Consejeros y específicamente al tema que atañe a 
fiscalización que lo ha hecho muy definidamente el Consejero de Piura Morey, dentro de mi punto de vista, considero 
que se debe de adicionar ya como artículo segundo, lo que nosotros aquí habíamos escrito a fin de que la abogada 
Vanessa Naquiche que está haciendo las veces de Secretaria de Consejo tome nota y pueda dar lectura y ver si 
aprobamos aquello que nosotros en su momento repito hemos solicitado como adición 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos,  bien tiene el uso de la palabra señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Gracias Consejero Delegado, bien el artículo segundo que se agregaría al proyecto de Acuerdo Regional sería como 
sigue: ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, que en el plazo 

de cuarenta y ocho (48) horas remita el informe económico y de resultados en el marco del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Regional de Piura y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja.    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias señora Secretaria de Consejo, bien por todo lo expuesto señores Consejeros sírvanse votar levantado la mano si 
están de acuerdo, Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero 
de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Huancabamba, Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores bien el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes,  bien continuando con la 
sesión siguiente punto de agenda señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Gracias Consejero Delegado, como tercer punto de agenda tenemos, Exposición del Gerente Regional de Infraestructura 
Ingeniero Luis Fernando Vega Palacios sobre los proyectos de inversión en la Provincia de Sechura. Sin embargo nos 
han informado que na la sala se encuentra presente el Ingeniero Juan García Montalvo Subgerente Regional de 
monitoreo y normas quien realizara la exposición sobre los proyectos de inversión de la Provincia de Sechura  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se le invita el ingeniero Juan García, perdón si Consejero de Piura José Morey 
tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Señor Consejero Delegado, antes de otorgarle la palabra al ingeniero que ha venido yo quiero saber porque es que no 
ha venido el Gerente Regional de Infraestructura  si es él, el que había sido citado, en todo caso si tiene un 
memorándum, si tiene algún documento que le permita asistir acá, recordemos que la invitación fue echa al Gerente 
Regional de Infraestructura gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien de cuenta señora secretaria, tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
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Gracias Consejero Delegado, mediante memorándum 582-2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, la secretaria del 
Consejo Regional Dania Tesen Timana, cursa invitación al Gerente regional de Infraestructura Luis Fernando Vega 
Palacios, donde se le invita a la sesión descentralizada para la exposición para el día 17 de septiembre de 2019 a horas 
10 a.m. el Gerente Regional de Infraestructura no ha remitido ningún memorándum a la secretaría del Consejo Regional, 
es lo que se tiene que informar señor Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado un tema de cuestión de orden, me han alcanzado creo que también al resto una copia de unos 
proyectos dice aquí ingeniero Luis Vega Palacios Gerente Regional de Infraestructura lo entregado y sin embargo ni ha 
tenido la gentileza de dar cuenta de su ausencia, creo que esto es una falta de respeto no solamente al Consejo 
Regional, es acá a este Distrito a sus autoridades, a su población, esto debe de ser merituado para que en su momento 
el Consejo Regional defina qué decisión va a tomar de esto porque si  estamos entendiendo que Sechura y en especial 
Bernal necesita obras, que nosotros como Consejo podamos priorizar, porque para eso estamos acá, por eso nos invitó 
el Alcalde lo menos que podemos hacer es darle la oportunidad a este hermoso Distrito y sobre todo a la Provincia de 
Sechura de cumplir nuestro papel a cabalidad, pero si de pronto vemos que un funcionario el Gerente de 
Infraestructura, sencillamente no viene y de manera irrespetuosa, ni siquiera emite una disculpa del caso, entonces yo 
creo que aquí meritua una posición respecto al Consejo, nos está faltando el respeto a nosotros como colegiado y está 
faltando el respeto al señor Alcalde y sus regidores y le está faltando el respeto al pueblo de Bernal, en ese sentido 
expreso a través de esta cuestión de orden Consejero Delegado mi posición respecto a este tema  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, por todo lo expuesto se va a llamar la atención a los funcionarios, con su 
respectivo memorándum, acá el funcionario tendrá algo que decir, tiene el uso de la palabra ingeniero Juan García    
 
Ingeniero Juan García Montalvo manifiesta  
Bien buenos días con todos, y con todas, señor Alcalde del honorable Concejo Distrital de Bernal, señor Consejero 
Delegado, señores Consejeros, señores Regidores, público presente tengan ustedes muy buenos días, en primer lugar 

para agradecer muy de veras a los Consejeros en nombre del Consejero Delegado, por la invitación hecha a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, para exponer los alcances del estado situacional de los proyectos en el ámbito de la 
Provincia de Sechura, igualmente hacerles de conocimiento las disculpas del caso del Ingeniero Luis Vega Palacios 
Gerente Regional de Infraestructura que por razones de trabajo me encargado disculpar y valga la redundancia también 
me encarga en mi calidad de subgerente de normas, monitorio y evaluación de proyectos hacer la exposición de los 
proyectos en el ámbito de la Provincia de Sechura, secuencialmente he estructurado la presentación en la forma que en 
el oficio nos hacen llegar la invitación, vale decir aquellos proyectos que están a nivel de perfil, aquellos proyectos que 
están a nivel de elaboración de expedientes técnicos, y los proyectos en proceso de ejecución que actualmente se viene 
haciendo debo recalcar que los proyectos que están actualmente en ejecución son aquellos que se iniciaron en años 
anteriores en esta oportunidad voy a detallar. Los proyecto a nivel de perfil de pre inversión es información brindada por 
la unidad formuladora del Gobierno Regional de Piura uno de ellos es el Mejoramiento de Servicio Educativa de la Ugel 
Sechura, este es un proyecto con un presupuesto de 3’800 mil ya está viable, se encuentra como repito a nivel de perfil 
y lo que es más resaltante es que estos tres millones ochocientos mil, también aparte de mejorar la infraestructura 
educativa el equipamiento también está orientado al fortalecimiento de capacidades de tal manera que pueda 
garantizarse el objetivo que persigue cual será brechas en este sector a nivel de todo el ámbito de la Ugel Sechura el 
siguiente proyecto que también está a nivel de perfil es el Mejoramiento de la Vía Principal una vía departamental que 
viene desde Catacaos, La Arena, La Unión, Sechura es un proyecto con un presupuesto de 127 millones como repito se 
encuentra viable a nivel de perfil. También hay un paquete de una modalidad que el InvierteP lo califica como no 
proyecto que son los OIAR, o sea las inversiones de optimización, ampliación marginal reposición y rehabilitación, 
mayormente son trochas carrozables que corresponden a aquellos tramos, producto del Niño Costero que está dando 
bastante prioridad, no solamente en el ámbito de la Provincia en el ámbito de la Región principalmente la sierra piurana, 
el primer tramo vial, es el que corresponde al caserío Vega del Chilco que une el otro caserío que es nuevo pozo oscuro 
y finalmente llega a Cordillera con un presupuesto de 3’053 mil y tantos. También la otra trocha carrozable es la que une 
Yapato con Tajamar con un presupuesto de 1’400 mil nuevos soles y finalmente un camino que va como acceso a los 
reservorios 1 y 2 y a los pozos de producción de agua de la zona de Illescas número 9, 7 y 6, con presupuesto de 
inversión de 894 mil nuevos soles, esto es todo lo que corresponde al paquete de proyectos a nivel de pre inversión 
igualmente hay un grupo de proyectos, que es el más auspicioso diría yo desde mi punto de vista y también de la 
Gerencia Regional de Infraestructura, que son los expedientes técnicos que nos van a dar un indicador de que si pues 
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hay futuro para poder invertir o para poder cristalizar las obras en el próximo año o a partir del próximo año, se trata del 
Mejoramiento del Servicio Educativo en una institución creada hace más de 30 años como es la institución educativa 
14100 del centro poblado La Tortuga, cuya inversión pasa más allá de los 4’ 600 mil está totalmente concluido este 
expediente técnico aprobado con Resolución 88 en el presente año con fecha 17 de junio, se tiene una meta como  
ejecutores a la Municipalidad Distrital de Vice. También el establecimiento de salud de San Clemente es otro proyecto 
que ya tiene el expediente técnico, concluido con una inversión de 3’146 mil soles, el estudio de impacto ambiental está 
en proceso de elaboración y estamos a la espera del primer entregable, también tenemos el expediente técnico del 
servicio para mejorar los servicios de salud del establecimiento de salud estratégico de Sechura, es un proyecto 
emblemático diría yo por los alcances la magnitud la inversión es de 79’500 mil nuevos soles, se ha financiado con el 
Fospibay a través de un convenio de Cooperación Interinstitucional, está a nivel de levantamiento de observaciones a 
través de la tercera entregable de un total de cuatro entregables igualmente, tenemos el expediente técnico del 
proyecto mejoramiento de los servicios de establecimiento de salud de Parachique que es de la categoría 1-2, con una 
inversión de 4’500 mil nuevos soles el primer entregable esta ya conforme, este entregable se ha remitido a la Diresa 
para que tome conocimiento y pueda dar también de su conformidad respecto al plan de manejo ambiental y el 
planteamiento arquitectónico. Igualmente la rehabilitación de una carretera un tramo de acceso al campamento Illescas 
Bayoyar. El centro de abastecimiento agua Bayoyar con un presupuesto 1’900 mil el expediente está concluido que 
corresponde a un saldo de obra. Igualmente el Instituto público Ricardo Ramos Plata que se va a mejorar los servicios 
educativos de este instituto con una inversión de 7’400 mil soles el expediente corresponde a un saldo de obra, también 
tenemos la rehabilitación de la carretera departamental empalme planta concentradora PI 109 tiene un presupuesto de 
11millones pertenece al sector transportes y comunicaciones estos proyectos siguientes no tienen todavía expediente 
técnico, pero si lo que corresponde al termino de referencia para que nos permita contratar los servicios de la 
consultoría. Igualmente un tramo de la Costanera 4 que es una ruta PI 109, P04 Bapo – La Trampa con una inversión de 
102’600 mil soles cuyos términos de referencia que se ha elaborado en el marco de la Reconstrucción con cambios está 
concluido para que nos permita contratar la consultoría para elaborar el expediente técnico de este proyecto y 
finalmente el proyecto rehabilitación del camino de acceso a los reservorios 1 y 2  de los pozos de producción de agua 
Illescas 9, 7 y 6 con una inversión de 894 mil nuevos soles con los términos de referencia también elaborados en el 
marco de la Reconstrucción concluidos ese es el numero la cantidad de paquetes de proyectos a nivel de expediente 
técnico como repito es el más numeroso porque nos hace vislumbrar de que a partir del próximo año para Sechura 
vamos a tener obras en proceso de ejecución, voy a pasar al otro nivel de proyectos que es a nivel de ejecución de obra 
en estos sí, soy sincero de que no hay obras en ejecución por las limitaciones en la elaboración y aprobación del 

expediente técnico que como es sabido este cambio del SNIP hacia el InvierteP no solamente limita el avance de las 
inversiones en el nivel regional sino también en los Gobiernos Locales  
En este rubro de los proyectos que están en nuestro programa de inversiones de la Sede Central, es la rehabilitación de 
la carretera y accesos al campamento Illescas Bayoyar del centro de abastecimiento de agua Bayoyar con un 
presupuesto de 1’800 mil es una obra culminada pero está en arbitraje todavía hay algunos inconvenientes vinculados a 
los adicionales por eso es que figura todavía como un presupuesto pendiente en el programa de inversiones. Finalmente 
la rehabilitación de la línea de impulsión y distribución de agua del centro de abastecimiento Agua Bayovar una inversión 
de 2’500 mil también en el marco de la reconstrucción con cambios es una obra culminada y recepcionada que es en 
proceso de liquidación. También mantenimiento de la carretera asfáltica Tramo desvió Bernal Rinconada Llicuar, si bien 
es cierto es un proyecto que se hizo en años anteriores pero igualmente por este asuntos de controversia está en un 
arbitraje y figura con un monto de 1’200 mil este mantenimiento se realizó el año 2016, 2017, entonces para que se 
tome conocimiento como es que cuando hay imprecisiones en los expedientes técnicos etc., y también proceso de 
ejecución de obra estos inconvenientes de controversias y arbitrajes demoran  
También tenemos actividades de mantenimiento de pozos tubulares que de acuerdo a la política actual del gobierno 
Regional se está dando bastante prioridad a lo que es abastecimiento de agua potable sobre todo en la zona rural de tal 
manera que podamos contribuir al cierre de brechas en el sector salud y saneamiento por ejemplo se ha hecho 
mantenimiento del pozo San Joaquín en Vice  y el pozo tubular Vega del Chilco en Bernal estos dos pozos que se han 
hecho el mantenimiento, los trabajo de limpieza, con aire comprimido etc., con apoyo inclusive de los municipios y la 
maquinaria de que en su oportunidad el Gobierno de Japón hizo la donación precisamente para perforar pozos en el 
ámbito de la Región Piura y en el ámbito de la región Tumbes en el marco del proyecto Frontera Norte, esa maquinaria 
todavía está y vamos a seguir utilizándola, con esto doy por finalizada la intervención y es lógico que los detalles de 
cada proyecto lo vamos hacer llegar al Consejero Delegado y también a la Municipalidad Provincial de Sechura para 
conocimiento y las consultas del caso les agradezco infinitamente y estoy a la espera de cualquier consulta gracias    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Ingeniero Juan García, bien se abre el debate tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
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Sí, recogiendo las palabras del señor funcionario acá presente, que indica que va a ser llegar al pleno en un momento 
oportuno, respecto a los detalles de cada uno de los proyectos, obviamente que estamos llegando al límite, señor 
Consejero Delegado al pleno de que en lo que a mí respecta considero no valido está exposición, porque el mismo 
funcionario está diciendo, algo que quieran ustedes conocer lo voy hacer llegar en un momento oportuno, Consejero 
delegado yo creo al margen de lo que decidamos respecto a ello tiene usted poner a consideración a través de la 
secretaria un acuerdo adicional solicitando la presencia en sesión oportuna eso lo pongo para que usted lo considere al 
pleno al titular de la Gerencia Regional de Infraestructura para que responda y sobre eso al margen de la exposición que 
nos pueda dar tomar decisiones respecto a su conducta hoy día reprochable, al margen de ello yo quiero pedirle a usted 
Consejero Delegado a través de usted al pleno, le pueda dar el uso de la palabra al señor alcalde de Bernal quien en 
defensa de los intereses de su pueblo nos está alcanzando un expediente técnico respecto a Mejoramiento de la 
Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Estratégico nivel 1-4 Bernal del Distrito de Bernal, creo que nuestra presencia 
debe de ser priorizar este tipo de propuestas públicas en beneficio de esta población, por eso me permito a través de su 
intermedio, que autorice el Consejero delegado el uso de la palabra del señor Alcalde para que tenga a bien informar al 
pleno respecto a este tipo de proyectos   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, vamos a tenerlo en consideración, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero Delegado, quiero expresarle mi saludo y pedirle  hacer uso de la palabra por su 
intermedio Consejero Delegado, saludar a nuestro Alcalde Distrital de Bernal, a los señores Consejeros por la Región 
Piura, saludar a todos los funcionarios, regidores de acá de esta Municipalidad Distrital de Bernal funcionarios de los 
diferentes sectores que vemos acá y muy en especial a nuestra reinas por el 98 aniversario de la creación política de 
Bernal y saludar a todo el público presente, dentro de la política que nosotros se ha establecido en esta Sesión 
Descentralizada Extraordinaria N° 33 se había previsto la exposición del Gerente de Infraestructura y al término de su 
exposición, como Consejero de Sechura iba a ser uso de la palabra para hacer un pedido a todo el Consejo presente 
para pedir en nombre de la población de la Provincia de Sechura un proyecto como dijo el ingeniero Juan García es un 
proyecto emblemático, entonces siendo muy respetuoso, también ya el Consejero de Piura Alfonso Llanos había hecho 
uso de la palabra pongo a consideración para determinar el orden porque estaba previsto la participación del señor 

alcalde pero después de esta petición que como Consejero de Sechura iba a ser uso de la palabra para hacer la 
propuesta en mención  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien por todo lo expuesto, señora Secretaria de cuenta del reglamento interno del 
Consejo Regional para proceder a votación para darle pase al Alcalde, si Consejero de Piura José Morey tiene el uso de 
la palabra  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Si, por su intermedio Consejero Delegado, y antes de otorgarle la palabra al Alcalde, quisiera saber y me ha llamado la 
atención mucho es que dentro de las inversiones que han perdido vigencia y que tenía  fecha de registro 2017 y que 
pasado el año justamente perdieron esa vigencia que ya no se van a ejecutar, está la rehabilitación de la Carretera 
Vecinal ruta P1 1048 tramo P1 1040 Nuevo Vega el Chilco, antiguo Pozo Oscuro Cordillera Distrito de Bernal Provincia de 
Sechura, entonces yo quisiera saber porque no se dio un tratamiento técnico a esta obra que cuesta más de 3 millones 
de soles y que justamente sirve para este distrito ya no es solamente decir perdieron vigencia porque no se ejecutaron 
dentro de un año, acá tiene que ver una responsabilidad, alguien tiene que asumir porque es que teniendo este 
proyecto, porque no se le priorizo, porque no se hizo gestión para ejecutar, o para poder intentar hacer este proyecto, 
estamos hablando de 3 millones, estamos hablando de una rehabilitación de una carretera vecinal que para el distrito de 
Bernal si es importante, puede ser para los que están en Piura no lo sepan pero para el distrito de Bernal si es 
importante, entonces no quiero pasar por alto, esta situación de decir este proyecto importante que cuesta 3 millones de 
soles, simplemente perdió su vigencia porque no se hizo en el año, así no es, el tema tiene que ser tratado con 
responsabilidades porque no se hizo esto, que le falto, es lo que quisiera saber gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
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Gracias Consejero Delegado, en esa misma línea Consejero Delegado, se está poniendo de moda que pedir disculpas te 
exime de responsabilidades yo creo que es un mensaje pésimo para nuestras siguientes generaciones, suficiente 
pedimos disculpas y luego nadie aparece como responsable de nada, preocupante porque la costanera son recursos de 
la reconstrucción con cambios o sea ya tiene financiamiento regional, nacional sin embargo estamos en la fase de TDR o 
sea nada, preocupante esto, lo otro es de tres proyectos, de tres obras, en ejecución dos de ellas están en proceso de 
arbitraje o sea solamente una está en proceso de culminación o aprobación, realmente es preocupante la situación y 
como menciona el Consejero de Piura Morey yo creo que aquí alguien tiene que asumir la responsabilidad y por eso 
coincido con la participación del Consejero de Piura Llanos en invitar de forma exclusiva al Gerente ya creo que nos ha 
quedado mal en otras oportunidades no se presenta, no se quiere presentar al Pleno del Consejo Regional, considerar 
una sesión de Consejo exclusiva con exposición y responsabilidad de este señor muchas gracias Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien por lo expuesto para que vaya respondiendo el ingeniero Juan 
García que está aquí presente, tiene el uso de la palabra  
Ingeniero Juan García Montalvo manifiesta  
Bien la inquietud de la perida dirigencia de estos IOAR que son tramos carreteros en el marco de la reconstrucción con 
cambios, son proyectos actividades que viene del año pasado ahí está la fecha de registro 2017, en lo que corresponde 
a Vega del Chilco Antiguo Pozo Oscuro el 1509 del 2017 igualmente que Yapato Tajamar el 09.17 y finalmente el acceso 
a los pozos de agua de Illescas el 2005 del 2017, entonces la vigencia ya pues paso, pero que nos dice la norma, norma 
nos dice que si efectivamente se pueda retomar y lo vamos a retomar de tal manera que hagamos la actualización de las 
condiciones viables de estos tres IOAR que van a beneficiar definitivamente a Bernal y los distritos aledaños, esa es la 
respuesta que yo podría darle como un alcance de tal manera que vamos a priorizar que estos IOAR nuevamente tengan 
vigencia, también estoy de acuerdo que se haga la investigación y se castigue pues como debe de castigarse a los 
responsables eso la ley lo permite y más todavía ustedes como Consejeros bienvenido sea aquellas investigaciones, 
ahora en cuanto a la Costanera Tramo 4 imagínense viene desde el 2017 por concurso oferta el tramo 1 el tramo 2 
desde el Ñuro, Ñuro Negritos tramo 1 concurso oferta, Negritos Puente Simón Rodríguez, segundo tramo concurso 
oferta, o sea el consorcio que gano de no elaborar pues el expediente técnico y la ejecución de la obra estamos 2019 y 
nada, estamos entrampados porque los entregables han sido todo menos entregables ahí están los informes, puede 
realizar aquellos para que nos den un indicio de cómo es que estos dos tramos que tienen mayor avance no se puede 
cristalizar en obra por el sistema concurso oferta y nosotros como Gerencia de Infraestructura como ingenieros estamos 

recomendando, que este sistema de concurso oferta lo dejen de lado para siempre, porque los resultados salen a la 
vista no solamente en la Costanera sino en los otros proyectos, por ejemplo en los diques tramo izquierdo y derecho 
etc., etc., por eso señores Consejeros ustedes tiene que tomar conocimiento real de la problemática técnica legal y 
económica delos expedientes de los proyectos y esa es la realidad que yo les estoy manifestando que viene a colación 
como inquietud de ustedes muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Juan García, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en efecto la respuesta respecto a la situación de que no se o se incumplió con la ejecución 
de estas obras, viene por el lado que en el fenómeno del niño se dieron dos etapas, la etapa rehabilitación y la etapa 
reconstrucción, lamentablemente en la etapa de rehabilitación esto de que se debió hacer acá no se hizo ahí está la 
respuesta, quien será el que tiene la responsabilidad, será cuestión de averiguarlo para lo cual y voy a proponer un 
acuerdo, pero efectivamente esto tiene que ver mucho con lo que nos vendieron sobre la reconstrucción con cambios, la 
bendita reconstrucción con cambios que es lo que nos ha hecho mucho daño, en realidad todo el presupuesto que hay 
no ha servido para lo que fue el objetivo y nosotros necesitamos tantas obras en todos los distritos y en todas las 
provincias, de manera que aquí deben de haber responsables por lo tanto yo propongo que la comisión de 
infraestructura con la comisión de fiscalización trabajemos juntos con respecto a que tenemos que ver quienes tienen la 
responsabilidad de que estos proyectos no se ejecuten, porque ya es momento de que hayan culpables y no podemos 
dejar a la ligera estas cosas de aquí sesionaremos de repente el próximo año y no sabremos más de estos proyectos, 
por lo tanto hay que hacerles seguimiento incluso para la responsabilidad determinar y al mismo tiempo priorizar las 
obras, priorizar estos proyectos porque en realidad deben de estar tampoco deben de estar en reconstrucción mejor 
dicho en lo que se tiene que construir o reconstruir porque esto ha sido rehabilitación o sea cosas dañadas que debe de 
estar ahí malogradas sin que haya habido rehabilitación y tampoco estar consideradas pienso yo en el paquete de la 
reconstrucción que significa nuevamente volver a construir por lo tanto aquí tenemos que hacer un pedido dentro del 
punto, solicito la conformación de la comisión única que sea infraestructura más fiscalización para poder ver estas cuatro 
obras ver responsables y también priorizarlas gracias  
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Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, Leónidas Flores, alguna otra intervención tiene el uso de la palabra Consejero de 
Huancabamba 
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, saludar al Alcalde de Bernal, a todos sus regidores y a todas las autoridades 
presentes, reciban en nombre de como Consejero de la Provincia de Huancabamba quien felicita hoy que estamos 
presentes gracias a su Alcalde por la invitación al Consejo Regional, bueno decirle en la misma orden de nuestro 
Consejero que estamos para  formalizar esta Comisión que ya era necesario siempre se lo dije, bueno no me escucharon 
pero ahorita yo creo que nos están viéndonos porque no solamente tenemos obras paralizadas en nuestro Distrito de 
Sechura, en la Provincia de Huancabamba, tenemos Colegios, Carreteras, realizadas hace tres, cuatro años es lo mismo 
no solamente todo estas provincias sino en toda la Región yo creo que es la responsabilidad como Consejo Regional y 
como el ejecutivo que debemos de trabajar de la mano para sacar adelante a esta Región, bueno yo estoy en ese orden 
Consejero Delegado de buscar esa comisión que se trabaje infraestructura y la comisión de fiscalización gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, bien algún otro Consejero desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sullana José Lecarnaque   
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Tan solo para terminar Consejero Delegado, yo creo que seguimos en la misma línea buscando culpables y no 
asumiendo responsabilidades, yo reo con todo el respeto y la estima seguir existiendo el tema de lo que ya paso, lo que 
hay que hacer es denunciar delitos eso no está en discusión, sin embargo cuando alguien decide ser autoridad uno 
asume el activo y el pasivo eso es de cajón nadie en el buen juicio de la palabra se le ocurre postular a Alcalde, 
Gobernador, Presidente, etc., sin saber, sin conocer, sin tener información básica de lo que es la gestión pública, no 
comparto muchos tenas de ahí tratando de lavarse las manos y salir de responsabilidad, yo creo considero que alguien 
tiene que asumir con todo la venia, nosotros como comisión de infraestructura y la comisión de fiscalización 
seguramente asumiremos alguna responsabilidades directas de seguimiento interno y el otro tema es que si solamente 
manda representantes para hacer informes en el caso del Gerente de Infraestructura, solamente envían representantes 

para hacer informes pero nadie asume responsabilidad, creo que el señor solamente le han transferido la representación 
pero no le han transferido responsabilidad alguna, por lo tanto queda casi en vacío todo este tipo de presentación 
muchas gracias Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien por todo lo expuesto señorita secretaria, haber un proyecto de 
acuerdo  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Gracias Consejero Delegado, bien al haber escuchado a los Consejeros Regionales, el proyecto de acuerdo con cargo a 
redacción seria el siguiente: 
ARTÍCULO PRIMERO: INVITAR al Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Luis Fernando Vega Palacios, para que asista 
a una Sesión Extraordinaria, con la finalidad de informar al Pleno del Consejo Regional sobre el estado situacional de los 
Proyectos de Inversión de la Región Piura, sesión que será programada de acuerdo a la agenda del Pleno del Consejo 
Regional. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. 
Ese sería el proyecto de acuerdo, señor consejero delegado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, si Consejero de Piura Alfonso Llanos tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Una cuestión de orden Consejero Delegado, quería a través suyo adicionar, porque también nos vamos a dejar a nuestra 
Provincia de Sechura sin nada de acuerdo de este pleno que se lo merece mucho y sobre todo también al Distrito de 
Bernal y quisiera adicionar si lo considera el pleno ya nos dijo el Consejero de Sechura y si podemos acordar Declarar De 
Interés el Expediente Técnico 337884 respecto a, el Mejoramiento de los Servicios  de Salud en el Establecimiento 
Estratégico Distrito, Provincia de Sechura, departamento de Piura esta es una obra de salud y la salud de todos los 
amigos de esta zona muy delicada y esto asciende a un monto de 79’576,327.00 soles, esto podría ser motivo de un 
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acuerdo adicional, respecto a ello no obstante también había solicitado ver la posibilidad de declarar también de interés 
lo que en su momento el señor Alcalde de Bernal nos está hablando sobre el tema del mejoramiento de capacidad 
resolutiva del centro de salud estratégico de Bernal gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Sí, una cuestión previa Consejero Delegado, en la redacción del acuerdo se tendría que  incluir porque la petición que se 
solicitó y fue respaldada por varios Consejeros, respecto a la Comisión de Fiscalización y de Infraestructura para ver el 
tema de que se ejecuten estas tres vías porque son necesarias para acá, por lo tanto ahí debe de considerar eso. 
Segundo aspecto es que respecto a lo que significa las prioridades que se deben dar acá en materia de salud, 
conversando con el amigo Alcalde efectivamente le preguntaba la prioridad el orden de prioridades de salud después de 
agua viene salud dentro de esos términos creo que si vale la oportunidad porque el tema de salud esta priorizado dentro 
de los objetivos del Gobierno Central por lo tanto si es necesario gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien continuamos, vamos a votación  del primer acuerdo y la prioridad 
seria en otro acuerdo para ir por partes les parece señores Consejeros, si primero de la invitación del Ingeniero Luis 
Vega y después ya votamos por el acuerdo de priorización, bien vamos a ir por partes, bien vamos a someterlo a 
votación. Los Consejeros que estén a favor del proyecto de acuerdo antes expuesto sírvanse votar levantando la mano, 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, 
Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Huancabamba, Jorge Alejandro 
Neira García, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura 
Alfonso Llanos Flores bien el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, con dispensa del trámite de 
aprobación y lectura del acta, bien señora secretaria continuamos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta      
Gracias señor Consejero Delegado, señores autoridades público presente los que conocemos la Historia de Sechura 

sabemos que es una de las provincias más jóvenes del Perú y precisamente con ley 256290 en la fecha del 28 de enero 
del año 1994  se crea esta Provincia que para suerte de todos nosotros los peruanos no sechuranos nomas todos los 
peruanos gozamos de una diversidad de recursos naturales, todos sabemos Sechura una Provincia netamente pesquera 
que aporta gracias al porcentaje de estos productos hidrobiológicos a la mesa popular de todos los peruanos y 
extranjeros, en los últimos años también hemos tenido la suerte de un gran proyecto emblemático como es el proyecto 
Bayoyar que a la luz del mundo Sechura fue conocido con mayor lucidez  y hablar de la creación de la Provincia de 
Sechura, la verdad, hace 25 años cuando no era Provincia todos los Distritos incluido, Sechura como Distrito hasta la 
actualidad contamos con un centro de salud en pésimas condiciones, los centros de salud de los distritos de nuestra 
Provincia también han ido creciendo y gracias aquí quiero resaltar la inversión del fondo social Fospibay, quien para 
conocimiento de ustedes Sechura todos sus centros de salud cuentan con buena infraestructura y cuentan en los últimos 
años compraron 6 ambulancias de último modelo, de última generación técnica, entonces tenemos acá, a la vista tengo 
la propuesta del Acuerdo Regional y hacer mención que como política de estado ya desde el año 2014 ya habido un 
Acuerdo de Consejo Regional con fecha 15 de enero del 2016, asimismo el 21 de febrero del 2018, con el Acuerdo de 
Consejo Regional  1442 se pide que se le dé prioridad a este proyecto emblemático, en la actualidad este proyecto ya 
regreso de Lima de la Superintendencia de Bienes Nacionales ya el terreno está al 100% saneado se encuentra en las 
ultimas coordinaciones con la subregión de bienes regionales han remitido el expediente ya a la Dirección Regional de 
Salud para que formalice el expediente propiamente dicho, quiero dejar constancia que este proyecto es un proyecto 
que va no solamente va a beneficiar a los sechuranos, para conocimiento de ustedes señores Consejeros Regionales 
hace un promedio de 10 años, habían 15 asentamientos humanos en Sechura nomas hoy tenemos 52 asentamientos 
humanos y créanlo que hoy albergamos población no solamente de Sechura y sus distritos, hoy tenemos gente de 
Ayabaca, de Huancabamba, de la sierra es decir costa sierra y selva ha llegado a Sechura y no lo han hecho de 
casualidad, o han hecho porque han encontrado esa oportunidad de encontrar una fuente de trabajo y ahí están 
grandes empresarios hoy día sentados ahí en Parachique trabajando en esos proyectos de maricultura, entonces este 
proyecto que hoy día como Consejero de la Provincia de Sechura, me permito proponer al Consejo Regional en pleno, 
para priorizar y que sea considerado en los proyectos de inversión para el 2020-2021-2022, dado la magnitud de su 
inversión creo que aquí los únicos ganadores, va a ser la población como dije no es solamente de Sechura, sino de toda 
la población de diferentes pueblos del Perú que hoy albergan nuestra Provincia de Sechura, entonces señor Consejero 
Delegado, haciendo uso de la palabra voy a pedir pues al pleno del Consejo Regional, para proponer este acuerdo y 
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dentro del artículo  primero, dice la letra declarar de interés Regional la ejecución de infraestructura y equipamiento del 
proyecto denominado, Mejoramiento de los Servicios de Establecimiento de Salud Estratégico de la Provincia de Sechura, 
Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura identificado con código único de inversión 2324471 y artículo 
segundo, alcanzar al proyecto de acuerdo a la Gobernación Regional para las acciones correspondientes, artículo tercero, 
dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta, regístrese, bueno ya sería sometido a su 
aprobación señor Consejero Delegado muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien por todo lo expuesto señorita secretaria, de cuenta del proyecto de acuerdo  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Gracias Consejero Delegado, el Proyecto de acuerdo con cargo a redacción: 
ARTÍCULO  PRIMERO: Declarar de Interés Regional la ejecución de infraestructura y equipamiento del proyecto 
denominado, Mejoramiento de los Servicios de Establecimiento de Salud Estratégico de la Provincia de Sechura, distrito y 
provincia de Sechura, departamento de Piura identificado con código único de inversión 2324471. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Alcanzar al proyecto de acuerdo a la Gobernación Regional para las acciones correspondientes. 
ARTÍCULO TERCERO: Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta. 
Ese es el proyecto de acuerdo, señor Consejero Delegado, para el debate respectivo, muchas gracias 
  
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien por lo expuesto lo sometemos a debate, algún Consejero que desea participar de los 
expuesto por el Consejero de Sechura, bien se agotó el debate, pasamos a votación, los Consejeros que este a favor de 
la propuesta del Consejero de Sechura, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana José Lecarnaque 
Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de 
Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores bien el acuerdo ha sido 
aprobado por unanimidad de los presentes, bien continuamos, señora secretaria de Consejo de lectura del Reglamento 
interno del Consejo Regional para darle pase al señor Alcalde     
 

Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Gracias Consejero Delegado, de acuerdo al Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura 
tenemos que el artículo 86 nos menciona lo siguiente: “A las sesiones públicas concurrirá el público hasta donde lo 
permita la capacidad del local, sus asistencia solo será en calidad de observadores sin derecho a voz, su intervención 
solo procederá previa autorización del Consejero Delegado o por acuerdo de Consejo Regional”, teniendo en cuenta este 
artículo se le pone en conocimiento al Pleno del Consejo Regional para poderle pase al señor Alcalde del Distrito de 
Bernal  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien por lo expuesto señores Consejeros sírvanse votar levantando la mano para 
la aprobación del mismo, Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de 
Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, bien se ha autorizado a través del Consejo Regional otorgarle la 
palabra al señor Alcalde del Distrito de Bernal, bien tiene el uso de la palabra señor Alcalde para su participación  
 
Señor Alcalde Boris Montaño Tume manifiesta  
Nuevamente saludar a cada uno de los Consejeros y antes de iniciar me gustaría que una ciudadana del Distrito de 
Bernal, va hacer entrega como acto simbólico del expediente del Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de 
Salud Nivel 1-4 del Distrito de Bernal, quiero dejar en consideración algunas cosas que he venido escuchando y creo que 
es bueno que se haga de conocimiento de los Consejeros, Distrito de Bernal ha sido uno de los distritos que menos ha 
sido considerado en la reconstrucción con cambios, cuando entre como gestión el 1 de enero y están los concejeros que 
me acompañan en esta gestión, encontramos un banco con 700 mil soles, para conseguir inversiones, teníamos cuatro 
reparaciones, cuatro rehabilitaciones de cuadras y tres estaciones de bombeo nada más, que era casi el usuario porque 
yo mismo vi el daño que había sufrido el distrito por el fenómeno del niño, es más el centro de salud también el centro 
de salud también fue dañado, ellos tiene un archivador donde las lluvias prácticamente mojo bastante historial clínico y 
no está incluido en la reconstrucción con cambios, esa IOAR que menciona yo mismo pase mi camioneta porque la 
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gente de antiguo Pozo Oscuro y Cordillera no podían pasar y teníamos que pasar agua para de alguna manera ayudar 
en forma personal al menos a la población que estaba sufriendo por el fenómeno del niño, pero tampoco está en la 
reconstrucción con cambios, no me ha permitido hacer la gestión del mismo a pesar de eso como lo mencionaba uno es 
verdad cuando uno asume un cargo lo asume con activos y pasivos, en base a eso, es que nosotros estamos elaborando 
también el expediente ya lo presentamos a pro vías, para su gestión del tramo que esta mencionado en esta 
intervención, creo que la población no tiene esa necesidad de seguir sufriendo con una carretera que está en mal 
estado, que no solo beneficia a ellos sino a todos los agricultores, porque es una zona bien transitada para ellos y es un 
medio que puede activarle la economía del distrito, eso es para que más o menos ustedes tengan en consideración 
algunos puntos de los cuales de repente pueda hacer sentir mi pesar cuando se hable con la autoridad de la 
reconstrucción con cambios, en segundo voy a exponer un poco de lo que es el Proyecto de la Capacidad Resolutiva del 
Centro de Salud Nivel 1-4 que cuenta el distrito, esto beneficia no solo al distrito de Bernal sino a otras distritos 
aledaños, alrededor es el único con categoría nivel 1-4, los demás solo cuentan con categoría nivel 1-3, cuando sea una 
emergencia o ya paso su área de atención, todos se vienen atender acá, no solo beneficia al distrito de Bernal sino a los 
distritos aledaños como, Cristo Nos Valga, Rinconada Llicuar, Bellavista, Vice, todos vienen a Bernal, no solo para una 
población del distrito sino a nivel de más jurisdicciones, también en la actualidad esta construidos 2,000m2m cuando 
tiene una área de 6,000m2, falta implementar 4,000m2 aparte del equipamiento, el personal también que adolece 
también para la atención en fin si ustedes si un día fueran a las 9 de la mañana, vieran la necesidad que tiene el centro 
de salud y es por es que nuestra prioridad es en el nivel 1-4, como segunda prioridad, primera prioridad es el proyecto 
agua potable que también estamos elaborando el expediente, ustedes saben que es de política nacional combatir la 
anemia pero para combatir la anemia no solo es mejorar la alimentación, tiene que ver el sistema de agua potable de 
buena calidad, tiene que haber un buen servicio en la atención del centro de salud, un buen medio ambiente en fin es 
todo un sistema, es por eso que nosotros estamos abocados a tratar de solucionar este problema acá en el distrito, el 
código invierte de esto porque ya hemos hecho inversión a nivel de pre inversión ya está subido el perfil el código de 
invierte es 2444373, en la actualidad esto, ya está en la parte final el expediente técnico el cual asciende a un monto de 
inversión de 12’752,255.84 soles, con un plazo de ejecución de 420 días calendario, es por eso que haciendo el sentir no 
solo como autoridad sino como ciudadano y no solo lo digo como distrito de Bernal sino como creo que otras 
jurisdicciones que también favorecen al proyecto ante ustedes expongo y pido que se priorice este proyecto, háganlo de 
repente no por mi justamente como la persona que entro, esos niños, por esas personas adultas, que se lo merecen, 
créanme que este aplaudo no es solo de repente por el hecho de que están aquí, es creo el sentir la emoción que todos 
están anhelando este proyecto, con lo que resume muchas gracias y siempre van a ser bienvenidos acá a nuestro 

distrito  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Alcalde Boris Montaño, bien por todo lo expuesto lo someto a debate señores Consejeros, algún Consejero 
de desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Buenas tardes Consejero Delegado, por su intermedio al pleno, así mismo saludar a todas las autoridades presentes, al 
señor Alcalde y también expresar mi saludo a todos los pobladores del Distrito de Bernal, felicitar y reconocer la buena 
voluntad y el trabajo que viene realizando, creo que en las palabras hace un momento expresado el señor Alcalde aúna 
la voz de reclamo y de ese deseo profundo de una obra de esta envergadura y sobre todo un tema tan sensible y que se 
hace de imperiosa necesidad que es el tema de salud creo que nuestro paso por este distrito en este momento debe de 
ser un paso trascendental que deje huella, y creo que en el marco de esos 98 años de los cuales me imagino que se 
vienen ya preparando para las futuras celebraciones o este Consejo Regional tiene la oportunidad de poder aprobar esta 
obra que será en beneficio de todos los pobladores y de todos los pobladores, cabe declarar la aprobación de la 
priorización y les decía, no solamente de Bernal sino de todos los distritos, asentamientos humanos y de todos los 
anexos aledaños a este importante distrito, de mi parte como miembro del Consejo Regional como representante de la 
Provincia de Talara expreso mi buena voluntad para apoyar y aportar en ello gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el día sábado de la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Tumbes con la Ministra 
Paola Bustamante, incluso con el Consejero Delegado, el amigo José Lázaro y en realidad si hay una Política Nacional, la 
Política Pública Nacional que se viene llevando a cabo respecto combatir la anemia, acá las enfermeras, los técnicos que 
están compenetrados en la parte de salud, lo conocen, hay un programa que se estableció a nivel nacional y en esa 
reunión, se felicitó a Piura porque ha logrado disminuir en algo el tema de la anemia en toda la Región Piura, y yo creo 
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que la salud va en ese orden ya lo dijo la prioridad es agua y salud, que tienen que darse en todos los confines de 
nuestra región, nosotros pertenecemos a una Mancomunidad Regional y ahí los 8 Gobiernos Regionales han firmado un 
convenio para priorizar en todos los Gobiernos Regionales, la asistencia en la parte médica y la asistencia en el tema de 
agua potable, como presidente de la comisión de presupuesto del Consejo Regional Piura hemos hasta saciedad que la 
descentralización de los recursos debe darse a lo largo y anchi de todos los 65 distritos de la Región Piura yo pienso que 
efectivamente Bernal necesariamente tiene que estar dentro de este orden y ya prueba de ello  lo hicimos en una 
oportunidad pasada cuando vimos el tema de la educación y se les transfirieron recursos para educación, ahora creo yo 
que estamos en el tema de salud y tanto educación como salud van de la mano fíjense ustedes son inversiones en 
desarrollo humano, que a la postre en un futuro nos dará los beneficios con estos niños que hoy estamos viendo, por 
eso desde mi punto de vista apoyamos la gestión y lo que se declare aquí, seguiremos apoyándolo en esta mañana para 
lograr este ansiado proyecto, gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Sí, en la misma línea de los Consejeros que han hecho uso de la palabra sinceramente veo que aquí es la mejor muestra 
de que cuando hay voluntad política las cosas se pueden lograr, y hoy estamos demostrando de que nuestra gestión, 
como Consejo Regional, estamos tratando de que los recursos económicos de nuestra región se descentralicen y creo 
que aquí, pasara a la historia por primera y única vez que hemos hecho esta sesión descentralizada, la primera se debió 
dar en Ayabaca, estamos en deuda con Ayabaca, estamos también en deuda con Paita y creo que hoy día también 
conversábamos a tempranas horas, con los Consejeros, hemos querido a nuestro Gobernador Regional que todos los 
Consejeros tenemos ese mismo derecho de traer obras a nuestra Provincia ya ustedes son testigos , ojalá que con los 
recursos que destine el estado peruano a nuestro Gobierno Regional la obra del Hospital de Sechura se haga una 
realidad, todos sabemos próximos dos años se celebrara los 100 años de creación política de este gran distrito que me 
da suerte de conocerlo y quiero decirlo hoy día con mucho orgullo mi maestro que me enseño en esos tiempos primer 
grado, fue natural de aquí de este pueblo y me trae en el recuerdo de mencionarlo Don Pedro Pascual Chunga Tume 
que Dios me lo tenga en su eterno descanso y pote si cuando el alcalde pidió que se lleva a cabo esta sesión 
descentralizada jamás dude de invitar a todos los Consejeros para que nos apoyen y gracias a Dios hoy día están dando 
fe de todos los acuerdos que nosotros vamos a aprobar, entonces como Consejero de la Provincia de Sechura y 

habiendo recibido ya el expediente reconocemos que está en un proceso nosotros vamos a proponerle hoy día a nuestro 
Consejo Regional en pleno para declarar de Prioridad Regional el Proyecto Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del 
Centro Salud Nivel Estratégico 1-4 del Distrito de Bernal Provincia de Sechura departamento de Piura código Invierte Nº 
2444373 y de lograr su ejecución los beneficiados van a ser ahí está esa niña y toda esa generación que viene detrás de 
ella para que este gran proyecto en bien de salud de todos no solamente de los pobladores de acá de Bernal porque 
tengo conocimiento que este Centro de Salud alberga y atiende a pacientes de todos los Distritos de nuestra Provincia 
de Sechura, entonces señor Consejero Delegado hago la propuesta para la aprobación del Consejo Regional en pleno,  
muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, quiero saludar la iniciativa del señor Alcalde del Distrito de Bernal, ingeniero 
Boris Montaño, en el ínterin que una autoridad elegido por voto popular debe de luchar por su pueblo, y hoy día 
estamos viendo que una autoridad si lo está haciendo, en ese sentido en el momento oportuno, cuando se pueda 
efectuar la moción de aprobación de declarar de Interés Regional el expediente técnico respecto al Centro de Salud 
Estratégico a nivel 1-4 Bernal, del Distrito de Bernal Consejero Delegado mi voto va a ser sí, por este proyecto  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, alguna otra intervención por parte de los Consejeros, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Bien yo creo que este es un momento muy importante en la vida de este Distrito salud es vida y mucha gente necesita 
de la salud para su bienestar, esto no es una dadiva del Consejo Regional, tampoco es un regalo, es un derecho de sus 
pueblos como Bernal y otros, esa voz para respaldar esta importante propuesta en beneficio en favor de la vida  y la 
salud gracias  



17 
 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien por todo lo expuesto señora Secretaria de lectura del proyecto de acuerdo  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta               
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo con cargo a redacción  
Artículo Primero: Declarar de prioridad la ejecución del Proyecto Denominado “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva 
del Centro de Salud Estratégico Nivel I-4, del Distrito de Bernal, Provincia de Sechura, Departamento de Piura”, 
identificado con código invierte N° 2444373. 
Artículo Segundo: Alcanzar el presente acuerdo a la Gobernación Regional para las acciones correspondientes.  
Artículo Tercero: Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta, ese es el proyecto de 
acuerdo, señor consejero, para el debate respectivo.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente Proyecto de Acuerdo algún Consejero desea 
participar, bien se agotó el debate, no hay participación, vanos a votación señores Consejeros que estén a favor sírvanse 
votar levantando la mano, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de 
Huancabamba, Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, bien el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, 
tiene el uso de la palabra señor Alcalde  
 
Señor Alcalde Boris Montaño Tume manifiesta  
 Descifrar todas las palabras y toda la emoción que siento creo que es compartir el sentimiento de cada uno de los 
presentes de cada bernalense que creo que veían en este proyecto en un sueño ahora ya no es un sueño ya estamos 
dando los primeros pasos para  que esto sea una realidad, de verdad agradecerle a cada uno de los Consejeros porque 
créame sus nombres no van a ser olvidados por cada uno de los ciudadanos de Bernal siempre los tendrán en su 
corazón por esa buena iniciativa de sentir que es una necesidad de salud como lo manifestaba el Consejero es un 
derecho que todo no solo un bernaleño sino todo piurano pueda hacer a buen servicio de salud, en lo que concierne a 

mi persona infinitamente las gracias, quiero hacer un presente simbólico como siempre lo he manifestado todo Bernal es 
un solo equipo tenemos una sola camiseta, la camisera cuatricolor que distingue los colores del Distrito de Bernal, 
ahorita voy a ser presente unos polos que estamos haciendo como un identidad del Distrito de Bernal, no se ven a la 
entrada vistosidad de multicolores con las letras de Bernal, eso estamos difundiendo a toda la Región y a todo el Perú 
para que sea entregado a ustedes y también se lo lleven este lindo recuerdo a cada lugar que ustedes visiten gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Alcalde Boris Montaño, se les agradece sus palabras, si ya no hay ninguna participación damos por 
finalizada la presente Sesión Descentralizada Extraordinaria, siendo las 12 y 35 p.m. del presente día se les agradece a 
los señores Consejeros Regionales por su participación y al público en general por su asistencia y a todos los 
funcionarios gracias.         
 
                               
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 


