
SESIÓN ORDINARIA N° 05 –2019 
 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Buenos tardes, señores Consejeros Regionales, señora secretaria, señores de la prensa bienvenidos, bien vamos a dar 
inicio a la sesión ordinaria N° 05 – 2019 siendo las 3 y 10 de la tarde del día martes 14 de mayo de 2019, bien tiene el 
uso de la palabra señora secretaria del Consejo para que dé cuenta del quorum respectivo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, buenas tardes Consejeros Regionales procederé en aplicación del artículo 35 del reglamento 
interno del Consejo Regional procederé a pasar lista para verificar el quorum correspondiente, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, presente, Consejero de Morropon, 
Víctor Chiroque Flores, presente, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, presente, Consejero de Piura José 

Lázaro García, presente, Consejero de Piura José Morey Requejo, presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, 
presente, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente 
Consejero de Sullana, José Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, presente, tiene el 
100% del quorum reglamentario Consejero delegado para que pueda abrir la presente sesión   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, se abre la presente sesión según el artículo 39 del reglamento interno del Consejo 
Regional, se ha entregado oportunamente el acta de la Sesión Ordinaria 04-2019, mediante sus correos institucionales y 
personales de los señores Consejeros algún Consejero que tenga alguna observación del acta, bien tiene el uso de la 
palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Señor Consejero delegado, buenas tardes, solamente quiero hacer mención de que conforme al reglamento no se me ha 
hecho entrega ni de la citación ni de las actas, ni de los acuerdos, ni de los proyectos, ni de los documentos que tendrían 
que presentarse conforme al reglamento, el reglamento dice que tiene que ser físicamente, o por medio magnético no se 

me a hechos llegar nada de esos documentos salvo que haya algún cargo de entrega de los documentos gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero delegado, y también saludar a todos los consejeros y ante la inquietud del Consejero de 
Paita, con respecto a la notificación de los documentos pues hay que reconocer y se viene diciendo y se viene repitiendo 
mil veces que el reglamento que tenemos no está acorde pues llamémosle a las necesidades o inquietudes a los casos 
que se presentan en la parte final del reglamento que nos dice pues, y quiero hacer mención a la ley 27444 la ley General 
de Procedimientos Administrativos que en el numeral 20.12 bien claro saque una copia el día de hoy rapidito y nos dice, 
tácitamente dice puede ser notificado mediante telegrama, correo, telefax, correo electrónico, o cualquier otro medio que 
permita comprobar fehacientemente se acuse de recibo y quien lo recibe siempre que el empleo de cualesquiera de estos 
medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrativo, bueno esto no aparece en el reglamento señor 
Consejero de Paita, pero creo que en medida de que esto es una ley y lo de allá tenemos un reglamento, entonces 

solamente lo que me interesa o que nos interesa a todos es estar a la par entre este reglamento interno con la normatividad 
vigente en caso contrario siempre vamos a tener este inconveniente y creo que desde ya mi pedido seria para evitar estos 
inconvenientes, lo más conveniente sería encargar a la comisión respectiva para hacer una mejora a este reglamento, 
porque si no todas las veces, todas las sesiones vamos a tener esta discusión que a nada bueno nos va a llevar, por eso 
creo que señor Consejero delegado hay que agendarlo para encargarle a la comisión de normas a fin de que tomar un 
acuerdo y mejorar ese reglamento y así de esa forma buscar inconvenientes o impases que se pueda presentar antes del 
inicio o inicio de las sesiones que podamos tener muchas gracias señor Consejero delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, yo quiero pedirle a usted Consejero Delegado una cuestión de orden este no es el estadio para un 
debate, que eso quede bien claro, ahora los temas de correo electrónico se convalidad, para que sean correctos, esto ya 
está convalidado cada una de las sesiones que nosotros hemos tenido con nuestra asistencia, nuestra presentación y 

nuestra correlación están convalidados si no todos los dictámenes de las diferentes comisiones obviamente que sería 
invalidas hechos  que no es así, si algún Consejero acá tiene una cuestión que tiene que ser materia de un debate o de 
una cuestión previa de fondo, yo creo que deba ser debatida en el estadío que corresponda, ya tenemos un problema el 
día viernes que es muy delicado y que a futuro se verán las consecuencias, entonces por todo esto le pido a usted 
Consejero Delegado por favor cuestión de orden  



Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno por todo lo expuesto continuamos con la presente sesión,  a ver los 
señores Consejeros que están de acuerdo con la aprobación del acta sírvase votar levantando la mano, Consejero de 
Sullana, Leónidas Flores Neira, Consejero de  Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero por Huancabamba Jorge 
Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro,  Consejero 
de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo 
Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, consejeros que están 
en contra ninguno, Consejeros que se abstienen Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen bien sustente su 
abstención    
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero Delegado, sustenta mi abstención en el hecho de que no se ha cumplido con lo normado por el 
reglamento del Consejo Regional, en el artículo 41 dice la Secretaría del Consejo Regional, entregara a cada miembro del 

Consejo Regional la transcripción del acta de la sesión anterior con 24 horas de anticipación a su aprobación el acta se me 
ha alcanzado hará media hora, entonces yo no puedo convalidar un acto que no se ha notificado conforme al reglamento 
gracias   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Gracias consejero de Paita, señora secretaria tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, bien doy cuenta de la votación Consejera Delegado, 10 votos a favor con una abstención, por 
lo el acta Nª 05-2019 ha sido aprobada por mayoría es lo que doy cuenta señor Consejero delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien continuemos con la presente sesión bien tiene el uso de la palabra señora 
secretaria, para pasar a la estación de despacho  
 

Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, en la estación de despacho, tenemos el informe Nº 220-2019-GRP-11 presentado por la 
Procuradora Pública Regional, abogada Rosa Chinchay Labrin la misma que solicita se le señale hora y fecha para su 
presentación en audiencia pública ante el Consejo Regional con la finalidad de presentar memoria de gestión año 2018 
para que despache señor Consejero delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, que se agende para la siguiente sesión extraordinaria 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, bien continuamos con el despacho, tenemos la carta S/N de fecha 2 de mayo de 2019, 
presentada por el abogado Víctor Manuel Zapata Valle la misma que comunica al Pleno del Consejo Regional su renuncia 
a la propuesta efectuada por el órgano colegiado mediante Acuerdo de Consejo Nº 1531-2019-GRP-CR, agradeciendo la 
oportunidad y la confianza que le brindaron el Pleno del Consejo Regional es lo que doy cuenta consejero delegado  
 

Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien que pase a la orden del día y continúe con el despacho  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, tenemos una solicitud presentada con fecha 10 de mayo del 2019 por el Consejero de la 
Provincia de Piura Alfonso Llanos Flores solicitando formalmente ante el pleno del Consejo Regional se le conceda licencia 
sin goce de haber por asuntos personales desde el día 23 de mayo de 2019 hasta el 3 de junio del 2019   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, igual que pase a la orden del día y continúe con el despacho  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, ya no hay más despacho consejero delegado,  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
 
 
 



Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, buenas tardes a todos, por su intermedio me llamaron temprano de los cesantes de la sede central 
me dicen que han ingresado una documentación no sé si lo van a tramitar administrativamente o na ha llegado porque 
está dirigida al Consejero delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, bueno hasta el momento no he recibido nada será en el transcurso del día, bien continuamos 
con la estación de informes, bien tiene el uso de la palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Buenas tardes, Consejero delegado por su intermedio al pleno, al equipo de apoyo, periodistas presentes; Estuvimos el 
jueves 9 de mayo en la Matanza con los campesinos el tema fue los contratos de arrendamiento de terrenos con el 
proyecto Alto Piura, es una problemática con estos contratos que tienen que clarificarse tanto para los vivientes o sea los 

campesinos como por parte del proyecto Alto Piura, bueno se acordó ahí que ellos van a enviar la documentación de 
fiscalización que preside el consejero de Piura José Morey quiero agradecer la presencia del Consejero de Piura José Morey 
Requejo, Presidente de la Comisión de Fiscalización, también de Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra, el día 8 de 
mayo de 2019, estuvimos ahí también con el Gerente General para reactivar la mesa temática de la Meseta Andina del 
distrito de Frías, como sabemos la meseta Andina es todo un potencial en cuanto al tema de reforestación, el agua, 
mejoramiento de ganado, Turismo, etc., entonces se va a reactivar está mesa y creo que es una oportunidad también 
para mejorar la calidad de vida de las familias de estas zonas que están a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, 
gracias Consejero de Ayabaca estuvo con nosotros en esa reunión ; Igualmente estuvimos en una capacitación para 
Consejeros en Lima organizado por la Escuela Nacional de Control, bueno estuvieron todos los Consejeros a nivel nacional 
y allí estuvimos presentes, Consejeros de Piura José Lázaro García,  Alfonso Llanos Flores, consejero de Talara Yasser 
Arambulo, Consejero de Huancabamba, Jorge Neira García, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, bueno eso 
contribuye a mejorar nuestro trabajo como fiscalizadores de ente Regional; Y últimamente el sábado 11 de mayo estuvimos 
también en  la conferencia, mar pacifico tropical del Perú es protección, conservación, del litoral del norte Peruano que 
justamente fue una invitación de Hernando Cevallos Flores Congresista que inicio está invitación y creo que fue una 
oportunidad pura conocer los riesgos de conocer sobre el tema de la explotación y exploración de petróleo nada más 

gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta    
Gracias Consejero delegado, puntual no más transferirles el agradecimiento en el marco del acta de esta sesión, el 
agradecimiento de la Universidad Nacional de la Frontera Sullana la Municipalidad y la ciudadanía de Sullana por el gesto 
de Acuerdo Regional donde se aprobó la moción de saludo fue un gesto que fue recibido por los integrantes de la 
universidad, por los alumnos y por los representantes de la sociedad civil un gesto de agradecimiento que les hacemos 
llegar a través de ellos y a través mío a este Pleno eso era todo Consejero delegado muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 

Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por su intermedio quiero informar sobre el apoyo y más que todo, las coordinaciones que se vienen haciendo cuando 
agricultores del desierto de Sechura en el sector de Pozo Oscuro, Mala Vida, Cordillera, son agricultores que tienen 
problemas con respecto a poder regar sus terrenos dado la poca cantidad de agua que hay en el río Piura, gracias al 
esfuerzo al apoyo del Gobierno regional, a las municipalidades de Cristo Nos Valga, Sechura, Bernal que han unido 
esfuerzos ya han logrado hacer un represamiento del agua allí en el ancho del rio Piura y ya están a portas de querer de 
regar sus cultivos a Dios gracias parece que la suerte ya les llego a estos agricultores y estamos también hasta el día 
sábado que estuvimos coordinando, están con bastante expectativa ya la autoridad nacional del agua se compromete en 
estos días poner una dotación más y podría elevar un poquito más el volumen; Asimismo quiero manifestar una 
problemática que no es solamente a nivel provincial de Sechura si no es una problemática a nivel nacional con respecto al 
sector transportes, el director de transportes me comunicaba que un consejero de Huancabamba estuvo hace poco por 
ahí visitándolo también por esa misma situación y les comento lo que viene sucediendo hace años entre los transportistas 
de los comités de autos que transportan pasajeros de Sechura a la Unión hacerles mención que el límite de Sechura de la 
provincia está entre hay un dren el dren Chalaco, hasta ahora ellos no tiene la autorización interprovincial y 
desgraciadamente es un capricho por parte de las instituciones muy ligadas a este sector, entonces dentro de las gestiones 

que he realizado en estos últimos días se ha logrado que para el jueves 16 a partir de la nueve de la mañana se están 
invitando a todos los transportistas de acá de la Región Piura para un taller para hacer un análisis respectivo  a la 
problemática del sector, le hacía mención al director como pues puede ser posible que dos comunidades tan pequeñas en 
el caso de la Unión con Sechura que sus autos no puedan pasar en una forma interprovincial, entonces en que tiempo 
estamos, si hay transito que de frontera a frontera ahora no se les puede dar una autorización interdistrital, bueno gracias 



a dios parece que vamos a llegar a buen puerto el día jueves a partir de las 9 de la mañana estaremos todos, bueno le 
hizo ayer la recomendación el director de transportes acá de Piura se les comunique a los consejeros que tengan interés, 
para que ellos puedan informar, para que coordinen con sus lugares me decía que si de repente quiera participar que 
solamente venga un representante porque va a ver una asistencia masiva, tan es así que también están invitando a un 
representante del Ministerio de Transportes de Comunicaciones de Lima, entonces esto amerita un tratamiento especial 
porque no puede ser posible que hay conductores que por el hecho de contar con esa autorización hacen internamiento 
de sus carros aplicándole una multa de 4,800 soles, un caso a un amigo de Vise que le han detenido su carro él lo estaba 
vendiendo por cinco mil soles, que dice ahora si me aplican una multa de 4,800 señores de transportes ahí le regalo el 
carro y no es así, me parece que nosotros no podemos llegar a esa institución desde el Consejo Regional yo he dicho 
como Consejero de la Provincia de Sechura o de cualquier provincia si estamos llamados a ser parte de la solución de esta 
problemática, porque estamos entre gente profesional, gente culta y entre organismos que debemos buscar la solución; 
Asimismo quiero manifestar algo comentó el Consejero de Morropon la importancia del Taller del Mar Pacifico Tropical, y 
no solamente hay que entenderlo, que es un taller que nos ilustre, aquí nosotros los Consejeros tenemos que defender la 

situación que nosotros o los Consejeros que tenemos nuestra provincia tiene mar como el caso de Sechura, Paita y Talara 
tenemos que sentar nuestra posición apoyando a nuestros hermanos pescadores que tenemos que defender que la 
actividad única primigenia de estas tres provincias es la pesca más no lo que sea acá pues petróleo, ya se dio un paso 
porque ya está decisión antes de que se vaya el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó varios decretos donde ya 
autorizaba la explotación desde Chimbote Hasta Tumbes autorizando la explotación de petróleo y eso creo que desde acá 
desde el Consejo Regional no lo debemos permitir, imagínense se hablaba de que debemos de asegurar la alimentación 
de la población a través del pescado, si hoy en la mesa popular ya no se come una cachema, un pescado de consumo 
pues ya no hay y que sería si mañana se instala miles o cientos de plataformas de petróleo en nuestro litoral sería peor si 
hablamos también nosotros que haya línea, que haya desnutrición en la población infantil en nuestra región, si nosotros 
desde acá no levantamos nuestra voz de protesta me parece que nosotros ya estamos sepultando desde ahora la vida de 
nuestra población infantil ; Y con respecto al día de ayer eso es otra situación que me parece que nosotros tenemos que 
como Consejeros, claro hay que tener bastante cuidado pero ayer sabemos de qué habido un paro a nivel nacional y que 
nuestros hermanos agricultores no han sido escuchados, solamente quiero pedirles a la reflexión que de una u otra forma 
ir un momento aunque sea 5 o 10 minutos y dar palabras de aliento a nuestros hermanos porque sinceramente si no hay 
agricultura lógicamente no va haber alimentación, nuestra población, nuestra gente pobre humilde necesita pues contar 

diariamente como mínimo su kilo de arroz para su alimentación y recuerdo que si nosotros desde acá no apoyamos y ayer 
se demostró de que parece que desde el Gobierno Regional Piura no hay esa buena intención de apoyarnos, algo que se 
nos viene señor Consejero de Piura José Morey Requejo, pido su participación tenemos que investigar que en la gestión 
anterior se ha hecho una inversión en el levantamiento del vaso regulador de Poechos se han invertido 148 millones y hoy 
esa obra prácticamente no garantiza para una campaña chica para los agricultores del Medio y del Bajo Piura, entonces si 
estamos hablando de inversiones que se hacen con la finalidad  de asegurar pues la siembra para una campaña chica de 
nuestros agricultores me parece que desde acá del Gobierno Regional Piura tenemos que fiscalizar invitar a esa comisión 
a la empresa que tuvo para que nos explique cuales fueron el estudio antes de realizar esa obra la inversión de 148 
millones de soles esa era mi participación señor Consejero delgado gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, en el tema de fiscalización el día 7 del presente mes, nos constituimos 

conjuntamente con el Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, a la Subregión Luciano Castillo donde se estaba 
realizando un concurso CAS para adjudicar 70 plazas entre médicos, químicos farmacéuticos psicólogos, enfermeras, 
promotores sociales, abogados, relacionista público, auditor, auditor principal, contador, especialista en desarrollo 
informático, asistente de ingeniería, técnicos en enfermería, técnicos en laboratorio, farmacias, digitadores, choferes y 
otros más profesionales, la labor constituyo en ser parte de la entrevista personal como estaba una comisión ahí nosotros 
como veedores estuvimos bueno quien habla estuvo hasta las 10 de la noche que se dieron los resultados finales, ese 
concurso CAS pudimos advertir algo de lo que estaba pasando en la  Drep resulta que un funcionario biólogo Rubén Villar 
Córdova, sobrino del Director de la Institución Diresa Sullana postulaba un hijo de este funcionario que era un asistente 
también Rubén Villar Burga el cual tuvimos que descalificarlos porque había firmado una declaración jurada que no tenía  
parentesco con los funcionarios y la verdad de las cosas era hijo de un funcionario y al mismo tiempo sobrino del director 
lo cual ha permitido que ese concurso tenga transparencia y eso es muy importante a todos los amigos colegas Consejeros 
veamos la forma de cómo fiscalizar esos actos administrativos de los funcionarios cuando hay concurso CAS por lo menos 
en calidad de veedores en coordinación lógicamente con el director de la institución porque necesitamos más transparencia 
porque posteriormente vienen los problemas; Al mismo tiempo queremos informar que el día 13 del mes de abril fuimos 
a la mancomunidad un viaje que nos convocaron ya saben que la mancomunidad la integran ocho Gobiernos Regionales 

se está trabajando arduamente porque se va a convertir en un pliego presupuestal del Gobierno Central va a inyectar 
dinero a través del Mef y al mismo tiempo los ocho Gobiernos Regionales participan con un aporte en la actualidad se 
están  haciendo todos los instrumentos de gestión, se ha contratado a un gerente y se han instalado en las oficinas de la 
Asociación de Gobierno Regionales en lima para que se comience hacer todo el trabajo que corresponde al saneamiento 
de la documentación donde se ha contratado como gerente de la mancomunidad al ex premier y ex gobernador yehude 



Simon para que dé está manera haga el trabajo que corresponde para que la PCM convierta a esta unidad en un ente que 
va a percibir fondos como para desarrollar los proyecto de los ocho Gobierno Regionales, bueno aquí vamos a tener un 
pedido que trasladarlo en la estación de pedidos de acá se deriva un pedido porque se requiere de un aporte que está 
prorrateado entre todos los ocho Gobiernos Regionales y ese prorrateo es para que funciones los gastos operativos de 
esta mancomunidad, como dije tiene sede en Lima, elegimos una junta directiva de la mesa directiva aparte de la 
presidenta de la mancomunidad de la asamblea de la mancomunidad y una semana antes este acuerdo de aportes 
económicos respecto a la mancomunidad fue realizada una sesión ordinaria de este comité ejecutivo que lo integran los 
ocho Gobernadores Regionales está reunión tiene varios acuerdos que seguramente les han pasado a los consejeros está 
información me imagino, en la cual se ha dado a conocer el plan operativo 2019, el presupuesto 2019, que los ocho 
Gobernadores Regionales con Wilmer Florentino Dioses Benítes Gobernador del Gobierno Regional de Tumbes es 
presidente de esta Mancomunidad que viene la próxima semana a sesionar acá en el Gobierno Regional Piura hay que 
decirle que la Mancomunidad conforman dos niveles los 24 Consejeros 3 Consejeros por cada Gobierno Regional que son 
los que hacen la asamblea la Mancomunidad y los ocho Gobernadores Regionales que viene a ser el comité ejecutivo de 

tal manera que aprobado el comité ejecutivo tanto el plan operativo, como el presupuesto lo elevan a la Mancomunidad 
que somos nosotros para poder debatirlo, aprobarlo o en todo caso cuestionarlo si hubiera el lugar pero en este caso, se 
ratificó el presupuesto y los aportes que cada Gobierno Regional tiene que hacer a través de un acuerdo regional de 
consejo que es materia del pedido que vamos hacer gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien pasamos la estación de pedidos, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Sullana Leónidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, para solicitar al pleno del Consejo el pedido referido a la Mancomunidad Regional 
en la medida que se tiene que tomar un acuerdo de consejo aquí está el modelo todos los Gobiernos Regionales ya la 
mayoría lo ha hecho porque el presupuesto aprobado tanto a nivel del ejecutivo de los ocho Gobernadores Regionales y 
ratificado en el pleno de la asamblea de la Mancomunidad determina que el presupuesto operativa de acá hasta diciembre 
el total asciende 148,000.00 soles, donde el detalle del equipamiento, computadora laptop y demás equipo digital se va a 

comprar por 18,800 el detalle de los servicios profesionales y técnico los conceptos son el Gerente General 7 meses por 
10,000 soles son 70,000 soles y un asesor 7 meses por 3,000 soles 21,000 soles en gastos por servicios profesionales son 
91,000 soles, bienes muebles por 4,200 soles y otros bienes y servicios por 34,000 que hacen un promedio de 148,000.00 
soles, los aportes de estos 148,000 que se prorratea entre los ocho Gobierno Regionales y tiene alrededor de 18,500.00 
soles para ser canalizados a través de un Acuerdo de Consejo Regional y depositados en la cuenta que corresponde resto 
ya es un acuerdo como repito de los 8 Gobiernos Regionales que ha sido ratificado lo que se requiere es el acuerdo del 
pleno para poder llevar hacia esa unidad que se está realizando que se va a llamar pliego mancomunidad, la PCM necesita 
este acuerdo porque como repito la PCM ha dado una oficina en lima para que ahí funcione la mancomunidad que ya tiene 
su plan estratégico que también creo que de repente se les ha entregado este plan estratégico viene a ser la ruta que se 
ha establecido para que la mancomunidad funcione en realidad la mancomunidad es a la fecha una institución que proyecta 
para los ocho Gobiernos Regionales un plan ambicioso entre salud, entre desarrollo y turismo, desarrollo productivo 
desarrollo de vías, que se tiene que hacer bajo este plan que está ya esbozado y que ha sido elaborado para que, es como 
un requisito para que se otorgue la resolución de la PCM para que sea el pliego mancomunidad, como vemos aquí hay 
prioridades y con los documentos de gestión que se están realizando una vez que se adquiera ya la resolución de pliego 
comenzaran los estudios de pre inversión porque tiene ya detalles de estudios de pre inversión y proyectos que van a ser 

proyectos que van a beneficiar a todas las ocho Regiones por nuestra parte creemos conveniente que se está elaborando 
una propuesta que nosotros tenemos para que se vea un centro de investigación para que pueda incluirse como un 
proyecto que sea beneficio para las ocho comunidades y un proyecto científico en salud que significa el centro de 
investigación acá en la Región de Piura ese es el sustento señor consejero delegado para pasarlo y ver la votación 
respectiva del Acuerdo de Consejo previo debate  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, para que pase a la orden del día el pedido del consejero de Sullana 
Leónidas acuerdo que pase a la orden del día sírvanse levantar la mano todos, bien pasa a la orden del día el pedido, bien 
tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo consejero delegado, mi pedido basa en lo que es el artículo 40 del reglamento estoy sumamente preocupado 
por el tema de la forma de las actas el artículo  40 indica de que una vez aprobada las actas la firmaran el Consejero 
Delegado y los miembros del Consejo Regional ya en la anterior reunión yo hice hincapié de ello yo estoy preocupado 

porque yo no sé cómo se va a subsanar esa omisión que ha incurrido, ese es el artículo 40, pero el artículo 32 indica que 
el libro de actas son de sesiones ordinarias y extraordinarias en el mismo libro de actas están corriendo ambas sesiones, 
a efectos de subsanar eso yo solicito que el Consejo se pronuncie tomemos un acuerdo en el cual se subsane esa omisión 
que se omitido y se formen todas las actas si se toma acuerdo bueno que formemos todas las actas y que las actas se 
hagan en libros separados porque el reglamento lo menciona las actas son sesiones ordinarias y actas sesiones 



extraordinarias no pueden ir en el mismo libro, entonces yo les solicito como pedido que se sea en la orden del día este 
tema y tomemos acuerdo, bueno subsanamos y tomamos acuerdo todos y formamos los libros  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias consejero de Paita, bien señores Consejeros lo pasamos a la orden del día el pedido del Consejero de Paita, todos 
de acuerdo  bien pasa a la orden del día, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, buenas tardes colegas Consejeros mi pedio es para la conformación de una 
comisión especial para el tema del Secretario del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  

 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, teniendo en cuenta la propuesta del Consejero de Ayabaca de que se forme una 
comisión y ante la renuncia de la persona que este Consejo decidió proponer como jefe de la oficina anticorrupción la 
misma que tendría que ser aceptada deberíamos también proponer que esa misma comisión se encargue ahora en el más 
corto plazo ver la propuesta de un funcionario que se encargara de la oficina anticorrupción  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bien lo pasamos a la orden del día, señores Consejeros tiene el uso de la 
palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Disculpe señor Consejero delegado, también solicito porque ya hice las indagaciones en Lima me están pidiendo que yo 
con fecha 9 de mayo de 2019, solicite copia de los 23 expedientes de la subregión Luciano Castillo Colona y del expediente 
del Hospital de las Mercedes estuve en contraloría, me están pidiendo copias certificadas, solicito a través suyo que se 

indique a la secretaria del Consejo que me fedatee los expedientes que estoy solicitando, contraloría pide que sean 
fedateadas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias consejero de Paita, bien señora secretaria del trámite respectivo al pedido del Consejero, bien continuamos con la 
sesión, dé cuenta de la agenda y los puntos que pasan a la orden del día tiene el uso de la palabra señora Secretaria de 
Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta   
Gracias Consejero delegado, para la presente sesión ordinaria Nº 05-2019 tenemos la presente agenda 
1-. Exposición de dictamen de la comisión de fiscalización sobre evaluación de funcionarios de confianza designados para 
su aprobación, proyecto de Acuerdo de Consejo Regional   
2-. Exposición del dictamen de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, 
sobre aceptación de donación dineraria a favor del Hospital de nuestra señora de las Mercedes de Paita para su aprobación, 
también con proyecto de Acuerdo e Consejo Regional  

3-. Exposición de dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente sobre declarar el último 
sábado del mes de enero de cada año como el día de Playas de Piura las Queremos Limpias para su aprobación, proyecto 
de Ordenanza Regional; Y los puntos que han sido incorporados a orden del día, es la presente agenda Consejero Delegado 
que doy cuenta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de consejo, bien el primer punto de la agenda está a cargo de la exposición del consejero de 
Piura José Morey  Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Con su permiso Consejero Delegado, antes de hacer mi exposición quiero hacerme referencia a una publicación que salió 
en un diario de circulación local donde en referencia a esta fiscalización que este Consejo ha realizado a los funcionarios 
señala que habría un doble trabajo no se a que se refieren con doble trabajo porque la función de fiscalización tiene sus 
normas propias y las acciones de control interno también entonces no sé a qué se refiere con eso y lo segundo que hablan 
es de lentitud debo hacer recordar que este Consejo Regional a nivel nacional ha sido el único que ha hecho una evaluación 

de los funcionarios que han sido designados en los cargos de confianza y el primer acuerdo que salió en marzo de este 
año, entonces no sé a qué se refiere con la lentitud porque las evaluaciones posteriores que ha hecho el órgano de control 
interno justamente han sido así posteriores a la evaluación que nosotros por intermedio de este Consejo se ha efectuado, 
también debo hacer mención que ningún Consejo Municipal, ni Provincial, ni Distrital ha hecho la evaluación de sus propios 
funcionarios como lo ha hecho este Consejo Regional solamente eso quería aclarar; Ahora voy hacer la exposición respecto 



de los funcionarios que han presentado documentación respecto de funcionarios que no se ha podido evaluar y respecto 
de funcionarios que han omitido presentar información, en la relación de funcionarios que han sido evaluados el primer 
observado es la Directora Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud. 
Dentro de lo que es las funciones propias en cuanto a la capacitación dice como requisito mínimo, estudios de 
especialización relacionados con el cargo y dentro de lo que son sus propias funciones relacionadas con el cargo de 
Directora Ejecutiva está la de gestionar la implementación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
sancionadores en la hoja de vida de está profesional no se encuentra esa capacitación; El segundo observado o la segunda 
evaluación que se ha efectuado y la cual ha sido observada por la comisión de fiscalización es la del director del hospital 
de Chulucanas Cesar Augusto Chavarri Gástulo, dentro de lo que es los requisitos mínimos se exige como experiencia que 
tenga tres años en la conducción de programas de sistema administrativo y la conducción de personal el señor solamente 
cuenta, esto que significa que el señor debe haber tenido jefaturas relacionadas con el cargo, de la evaluación de su hoja 
de vida solamente se ha determinado un año y seis meses como experiencia mínima en lo que es conducción de personal  
El tercero que ha sido evaluado y observado por esta comisión el ex director ahora que en esa oportunidad era Director 

Regional de educación Fabriciano Cunya, la observación se refiere a que no cumple con los requisitos mínimos referidos a 
capacidad de liderazgo para el logro de las políticas y objetivos Regionales Nacionales capacidad de ejecutar planes estos 
planes tiene que ver con el desarrollo educativo de la Región, tiene que ver con la actuación del liderazgo tiene que ver 
con situaciones que verse sobre conducción de personal y/o jefaturas relacionadas con el tema educación el señor en su 
hoja de vida no las tiene solamente ha tenido experiencia como profesor y como Gerente Municipal  en la Municipalidad 
distrital de Sapillica ; En cuanto al Director de Comercio Exterior y Turismo Edwin Daría Huamán Atarama, se exige como 
requisito mínimo que tenga título profesional en Economía, Ingeniería Industrial, Turismo, Administración u otra 
especialidad, está observación es similar a la que hicimos en la observación anterior, toda vez que el director actual tiene 
la profesión de ingeniero pesquero está profesión no es a fin a las demás profesiones que ya hemos mencionado asimismo 
se requiere capacitación y experiencia respecto de temas relacionados con el sector y no la tiene, porque está su 
capacitación versa en temas netamente de desarrollo pesquero; La otra persona que ha sido observada por la comisión 
de fiscalización es el Gerente Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Estatal Pro Rural, el señor Adler Danilo 
Calle Calle, dentro de los requisitos mínimos exigidos por el Mof está que debe de tener un grado de maestría relacionados 
con el área, el área es justamente saneamiento físico legal, el profesional presenta una maestría en políticas públicas que 
no tiene de acuerdo a lo manifestado en su hoja de vida no tiene conexión lo que es el tema de saneamiento fisco legal; 

Existen funcionarios que no han sido evaluados, pero porque no han sido evaluados porque dentro de lo que es el Mof y 
el Rof, caracterizados como medio de gestión y de acuerdo a la ley Servir la ley 30057, se exigía para este tipo de proyectos 
una información lo que exigía está norma es que se haga un mapeo de la información de los puestos para poder ser 
actualizados cuando uno entra a la página del proyecto Alto Piura encuentra este comunicado, con la cual no tendríamos 
un instrumentos de gestión para poder evaluar el cumplimiento de los requisitos es decir no tenemos como verificar si los 
funcionarios actuales del Peihap cumplen o no los requisitos lo único que tendríamos el manual de operaciones, pero el 
manual de operaciones no es un documento de gestión que te permita determinar si efectivamente si ha cumplido o no 
los requisitos por no tener las características del Rof; Existe relación de funcionarios a los que la comisión de fiscalización 
solicito en reiteradas oportunidades mediante memorándum que remitan la información sin embargo ellos no han cumplido 
con hacerlo dentro de los que destaca el Director Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna Miguel Hortensio Córdova 
Gonzales el Director Ejecutivo de la oficina de Planeamiento Estratégico de la sub región Luciano Castillo Colonna y el jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Diresa estos tres funcionarios no cumplieron con entregarla información; En cuanto 
a las recomendaciones que hemos planteado como comisión de fiscalización para que el pleno las analice de ser el caso 
las apruebe es, primero aprobar este dictamen como es lógico; El artículo segundo sería derivar a la oficina de control 
institucional el presente dictamen para que en ejercicio de sus atribuciones impongan las acciones administrativas según 

corresponda; El artículo tercero, sería requerir al Gobernador para que dé cumplimiento al presente acuerdo y en virtud 
de sus atribuciones de manera inmediata efectué las acciones administrativas respecto a los funcionarios que no cumplen 
con los requisitos establecidos  
El cuarto artículo, sería derivar el presente dictamen a la procuraduría pública Regional en asuntos penales para que de 
acuerdo a sus atribuciones proceda a denunciar a los funcionarios públicos que omitieron entregar la información respectiva 
sobre las hojas de vida, aquí estamos hablando del presunto delito de omisión de actos funcionales contenido en el artículo 
377 del código penal; Y el artículo quinto, estamos solicitando derivar el presente dictamen a la secretaria técnica de 
procesos administrativos disciplinarios del Gobierno Regional Piura para que de acuerdo a sus atribuciones proceda con 
precalificar la presuntas faltas administrativas y proponer la fundamentación respecto a los funcionarios públicos que no 
cumplieron con remitir la documentación requerida para la comisión de fiscalización, estamos aquí hablando de dos 
supuestos totalmente diferentes, uno es el tema penal donde se determinara justamente el tipo penal y el otro es el 
procedimiento administrativo sancionador que tiene que aplicarse de acuerdo a la ley Servir para sancionar las faltas 
administrativas que está omisión de la información hayan efectuado los funcionarios que no han presentado la 
documentación muchas gracias  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bien algún Consejero que desea participar, no hay ningún Consejero que 
desea participar de este debate, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
 



Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero Delegado, que dice el comunicado del Peihap no me ha alcanzado del Alto Piura  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Bien lo leo, de acuerdo a la ley de servicio civil ha quedado sin efecto el manual de organización y funciones para las 
entidades y quienes ya la tiene continuarán con su aplicación para nuestro caso no tenemos, en su remplazo el área de 
recursos humanos está elaborando los perfiles de puestos correspondientes  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  

 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, esperaba que más Consejeros estaban de repente más interesados pero de repente  lo tienen 
más claros que yo por eso es que no participan pero me quedan unas dudas que le voy agradecer a la comisión que por 
favor tenga la gentileza de poder ilustrarme hay temas acá muy delicados y voy solamente a pedir hacer tres preguntas 
que por favor espero quiero agradecer que me la puedan contestar, en primer lugar el tema es muy delicado que está 
primero definido en los documentos de la referencia el título de esta presentación dice evaluación de funcionarios públicos, 
y dentro de los antecedentes en el 1.6 piden lo hoja de vida de todos entre ellos el del Peihap de los funcionarios, en el 
análisis también hacen referencia en el 2.8 que el Gobernador tiene como documento de gestión del manual de 
organización y funciones que va a garantizar la gestión de cada funcionario que estos sean eficaces, eso está muy bien el 
tema viene en las conclusiones en el 3.5 está comisión nos dice que en el cuadro de evaluación anexo al presente dictamen 
se consignan que hay funcionarios que no se pueden evaluar por cuanto no cuentan con Mof del Peihap esto es sumamente 
delicado no sé si solamente está gestión o la gestión anterior, entonces en esta conclusión reitero la 3.5 la cual he hecho 
referencia quisiera preguntarle la primera pregunta a la comisión que dentro de las recomendaciones no encuentro 
ayúdenme por favor alguna mención respecto a esta irregularidad en particular que recomendación se podría dar respecto 

a esta situación en donde no hay Mof para el Peihap y para poder calificar a los funcionarios del Peihap no hay un Mof y 
en eso la recomendación de si está aquí que la encuentro por favor que me ilustren respecto a ello o si se puede adicionar 
porque creo que esto es un tema muy delicado y el otro tema que quería también preguntar era respecto a la segregación 
funcional que vía de visita de control 08 de la contraloría general de la república hecho acá en el Gobierno Regional Piura, 
constato que hay funcionarios que han sido designados en más de un cargo y que no hay una segregación de funciones 
y que esto puede propiciar riesgos de error o fraude en los procesos, actividades o tareas, tenemos en cuenta que desde 
enero y hay un informe o dictamen 02 de esta comisión en dónde estableció  14 funcionarios entre ellos hay varios; tres 
hasta cuatro cargos por favor también quisiera que me ilustren si no lo han tomado en cuenta, si lo pueden tomar en 
cuenta dado que también esto es un tema repito de evaluación de funciones o de funcionarios públicos dentro del Gobierno 
Regional Piura, un funcionario no puede ocupar un cargo más, inclusive aquí Consejero delegado nos está dando los 
nombres de tres funcionarios que tienen doble cargo nosotros sabemos que hay funcionarios que tiene más, voy hacer 
solamente uno de ellos que es de conocimiento público el señor Jesús Torres Saravia,  Gerente General Regional en su 
momento ocupo cuatro cargos hoy día ocupa tres, entonces mi pregunta por favor a la comisión si esto se pueda adicionar, 
no se puede adicionar es materia de otra investigación, voy agradecer bastante las respuestas que me puedan dar frente 
a estas preguntas gracias Consejero Delegado  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo 
para las respuestas correspondientes  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta          
Por su intermedio Consejero Delegado voy a dar respuesta a las interrogantes planteadas por el Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, sí efectivamente el tema de la no inclusión del Mof es un tema que deviene en lo que es la ejecución de la 
propia oficina de recursos humanos del proyecto Alto Piura, porque lo norma te indica es que tú le debes de enviar el 
detalle de todo lo que es los funcionarios dentro del Cap recuerden que es una unidad ejecutora los funcionarios dentro 
del Cap como requisitos propios establecidos primero por la entidad en este caso sería el Peihap, efectivamente conforme 
también lo indica el mismo comunicado, la oficina de recursos humanos aun no envía está información, entonces no habría 
ningún inconveniente en que se agregue una recomendación referida a que en todo caso se conmine o se requiera a la 
oficina de recursos humanos del proyecto alto Piura para que en virtud a sus atribuciones cumpla con lo requerido en la 
Ley 30057  Ley Servir, sí yo creo que las modificaciones están justamente para enriquecer el informe en todo caso yo 

dentro de lo que es mi apreciación no vería ningún inconveniente en ese sentido. Respecto de la segregación de 
funcionarios ahí yo quiero hacer una salvedad en la anterior evaluación nosotros hicimos si observamos al Gerente General 
Regional que en ese momento era Gerente General Regional tenia doble encargatura de la Gerencia de pro Rural y si 
efectuamos una evaluación, en este caso no lo hemos efectuado  no hemos realizado esa verificación porque lo que nos 
determinó el Consejo era justamente evaluar el cumplimiento del Mof y el Rof ahora el único si inconveniente esto es a 



título personal para mí sería el tema de agregar esto cuando no se ha establecido así en el acuerdo anterior que nos 
otorgaron los 15 días, yo creo que eso podría ser materia más bien de otro acuerdo donde se platee hacer esa evaluación 
porque ahí tendríamos que verificar si efectivamente tener dos tres cargos implicaría una connotación de tipo 
administrativo y doy mi apreciación personal, por ejemplo en el caso del Doctor Parodi que ahorita está asumiendo por 
encargatura la Dirección Regional de Educación es a la vez Gerente de Desarrollo Social entonces él ni se puede fiscalizar 
a sí mismo ni tampoco puede supervisarse porque debemos saber que una de las funciones de la Gerencia de Desarrollo 
Social es justamente verificar lo que hace la Drep entonces el al tener la misma función no podría actuar como juez y 
parte, sin embargo no propongo que esto sea plateado en este informe sino más bien que pueda ser objeto de investigación 
posterior que ya es un tema aparte de lo que se estableció en el acuerdo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en esa misma línea sí al margen de que la segunda parte de mi pregunta se derive pero que 
si quede en materia de acuerdo del pleno que estas asignaciones sean materia de una investigación de una fiscalización 
porque hasta el momento se están dando cosas inverosímiles hasta cierto punto totalmente desacreditada y en la medida 
que este Consejo no tome medidas se puede pensar que estamos de acuerdo, el señor Parodi está ocupando tres cargos, 
es Gerente de desarrollo Social, Subgerente de Desarrollo Social, y es Director Regional de Educación un médico haciendo 
el papel de profesor yo creo que aquí estamos en la obligación reitero de tomar medidas si bien es cierto que está parte 
de mi pregunta y en esa línea no debe de ser incluido pero si tomemos el acuerdo porque para eso estamos, tomemos el 
acuerdo de que se derive ese tipo de situaciones a la comisión de fiscalización porque esto tampoco lo podemos permitir 
gracias Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta          

Por su intermedio Consejero Delegado, entonces tendría que pedirse la aprobación del presente dictamen con el agregado 
de solicitar a la oficina de Recursos Humanos del Proyecto Alto Piura realice las gestiones a efectos de que puedan tener 
en el más breve plazo el Mof respectivo, en todo caso eso sería lo que está planteando el Consejero de Piura Llanos o en 
su defecto que solamente se apruebe el dictamen tal como está eso sería el cuestionamiento  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, respecto a lo que nos está solicitando el Consejero de Piura Morey Requejo en la 
medida de que yo hice una denuncia respecto a una relación de parentesco entre el jefe anticorrupción versus la funcionaria 
que ocupa el cargo de abogada de desarrollo agrícolas yo creo que es muy necesario porque adicionar en el informe lo 
peticionado por el Consejero de Piura  Alfonso Llanos Flores en la medida que es un proyecto que en realidad requiere de 
una observación muy beneficiosa en la medida que no está dando los resultados y que cada vez que suena el Alto Piura 
no suena por un tema de avanzada sino más bien de retroceso en todo lo que es el avance de este proyecto por tal motivo 

yo considero que es muy necesario el requerimiento a través del área de personal para que nos envié el Mof y el Rof a 
efectos de evaluar a los funcionarios eso sería parte importante para incluirlo gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, ninguna quiero ser reiterativo ninguna o ninguno aporte de acá los Consejeros presentes se puede 
catalogar como innecesario eso sería faltarnos el respeto yo no puedo estar de acuerdo y digo no estoy de acuerdo pero 
respeto la opinión la posición pero decir que es innecesario lo que yo proponga sinceramente eso da mucho que desear, 
que acá se pueda acordar que este dictamen se agregue lo que estaba pidiendo o de repente se diga que no, mejor no, 
se pase para otra documentación en buena hora y le digo esto Consejero Delegado, porque he sido aludido mis aportes 
con la humildad del caso los considero innecesario por favor en ese sentido no es bueno eso gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio de usted Consejero Delegado, con respecto a la situación del Peihap sin duda que el tema que hoy estamos 
viendo con respecto a los funcionarios si reúnen o no los requisitos y ante la situación de ese comunicado que hay nosotros 



no hay que detenernos en nuestra gestión de fiscalización, más bien yo sería de la idea como propuesta que es que se 
debería ya formar una comisión investigadora porque nosotros el Consejo en pleno debemos tener conocimiento cabal del 
proyecto en mención dado que es un proyecto emblemático en dónde nosotros desde ahora y al inicio de nuestra gestión 
deberíamos tomar cartas en el asunto en que situación nosotros lo hemos encontrado ya hemos tenido dos exposiciones 
del Gerente pero que a la larga no nos ha convencido en nada y encima de todo nosotros no hemos tomado nuestra 
posición con respecto si es que está bien o está mal el avance de este proyecto, para mí creo que en aras de una buena 
fiscalización hay que tomar conocimiento cabal como está el proyecto y todo no hay que dejar de lado si se trata de que 
la comisión también haga un informe posterior y con respecto a la situación del personal creo que acá nosotros podemos 
tomar la decisión si vamos a tomar cosas aisladas por poquitos por cucharadas no le vamos hacer nada creo que nosotros 
tenemos que tener un informe de una comisión que se forme y de esa forma nosotros tener conocimiento y más que 
nosotros la ciudadanía de nuestra Región Piura debe de tener conocimiento cabal de esto en la medida de que las buenas 
decisiones que nosotros tomemos aquí en este Consejo nos va a permitir que diga que nos certifique y nos garantice o 
nos diga que la labor fiscalizadora del Consejo Regional debe de ser aplaudida y nosotros estamos cayendo a veces por 

no fiscalizar por no dar información precisa de nuestros actos fiscalizadores a veces salen los grandes titulares y pequeños 
que dicen que nosotros no hacemos nada, entonces creo que aquí Consejero Delegado en aras de hacer un trabajo amplio 
yo pediría más bien que se forme una comisión darle un plazo y al término de los 15 o 20 días aquí a al Consejo Regional 
en pleno se haga llegar la información final de la comisión de todo lo conveniente que haya de problemática de este 
proyecto  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores Neira 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Lo que el Consejero de Sechura plantea en efecto es muy importante pero sin embargo hay que saber que nuestro Consejo 
Regional en el equipo de apoyo a comisiones no tiene el equipo completo necesitaríamos un ingeniero civil especialista en 
contrataciones o en derecho administrativo que lo hemos dicho por tanto ese proyecto necesita una revisión  muy 
minuciosa yo voy en la misma línea que se ha expresado el Consejero de Piura Alfonseo Llanos Flores para aclarar de que 
se debe incluir en el informe nuestro de la comisión de fiscalización que recurso humanos nos remita todo lo que es 

respecto al personal y al Mof y al Rof que deben ya haberlo terminado eso es lo que nos está faltando para ver si los 
profesionales que están en este proyecto son los adecuados para poder continuar eso es lo que había planteado 
anteriormente y estoy ratificando lo de mi participación, gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, tiene el uso de la palabra el Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, yo quiero por su intermedio saludar el trabajo que viene haciendo la comisión de fiscalización que preside el Consejero 
de Piura José Morey Requejo nos ha dado una muestra de que las anteriores gestiones llámense los Consejeros Regionales 
no han hecho este trabajo que se viene haciendo hoy en día y a pesar de eso pues como que lo veo los medios de 
comunicación pues no resaltan esta labor, a veces se habla de lentitud, creo que ahí hay una situación que hay que 
cerciorarse mejor, yo creo que aquí la oficina de control institucional y el Gobernador tiene que tomar cartas en el asunto 
tomar las decisiones correspondientes y creo que si tiene que agregarse el tema del proyecto Alto Piura o sea no puede 
ser intocable este proyecto tiene muchísimos problemas hace años entonces yo creo que tiene que ver una evaluación de 

los CV del perfil de cada uno de los funcionarios si se tiene que conformar una comisión especial bien o la misma comisión 
de fiscalización lo puede hacer pero tiene que evaluarse el perfil de los funcionarios del Peihap y eso tiene que ser gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta                 
Consejero delegado disculpe sé que ya no me toca porque solamente son dos participaciones pero sola para hacer recordar 
que en el reglamento que establece que las comisiones especiales son temas de connotación que requieren, pero en este 
caso ya tenemos en una comisión ordinaria, como es la comisión de fiscalización toda la facultad para poder proceder de 
acuerdo a lo que ellos estimen por pertinente respecto a este tema que nos preocupa a todos  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, buen continuamos señores Consejeros;  agotado el debate pasamos a 
la votación del presente dictamen, con el agregado que lo va a exponer la señora secretaria tiene el uso de la palabra  

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el dictamen modificado agregado en este debate y que consta en audio seria el siguiente. 
Requerir a la oficina de recursos humanos del Peihap que en el más breve plazo elabore los perfiles dispuestos 
concordantes con la ley 30057 para que sean remitidos al Consejo Regional Piura  



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de Consejo, bien pasamos a votación señores Consejeros, los Consejeros que están de acuerdo 
con el dictamen sírvanse a votar levantado la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, Félix 
Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel  Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser 
Arambulo abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García ha sido 
aprobado por unanimidad el presente dictamen de la comisión de fiscalización del Consejo Regional con la modificación 
que consta en audio, bien señora secretaria de lectura del proyecto de acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo parte resolutiva; Artículo Primero, Aprobar el dictamen N° 003-2019-
GRP-2000-CF, presentado por la comisión de fiscalización respecto a la evaluación de hojas de vida de funcionarios 

designados por el Gobierno Regional Piura, Méd Servando García Correa, con las modificaciones debatidas y aprobadas 
en la sesión ordinaria N° 05-2019; Artículo Segundo, Requerir al Gobernador Regional que dé cumplimiento al presente 
acuerdo en virtud a sus atribuciones de manera inmediata efectué las acciones administrativas respecto de los funcionarios 
que no cumplen los requisitos establecidos en los documentos de gestión como es el MOF; Artículo Tercero derivar a la 
Oficina de Control Institucional OCI el presente acuerdo para que en ejercicio de sus atribuciones, disponga las acciones 
administrativas según corresponda en atención a lo prescrito en el artículo 76 de la ley N° 27867 ley Orgánica de Gobierno 
Regionales; Artículo Cuarto,  Derivar el presente Acuerdo a la Procudoría Pública Regional en asuntos penales para que 
de acuerdo a sus atribuciones proceda a denunciar a los funcionarios públicos que omitieron entregar la información 
respecto a las hojas de vida de funcionarios designados por el Gobernador Regional; Artículo Quinto, Derivar el presente 
dictamen a la secretaria técnica de procedimientos administrativos disciplinarios del Gobierno Regional Piura, para que 
acuerdo a sus atribuciones proceda con i) precalificar las presuntas faltas, ii) documentar la actividad probatoria ,iii) 
proponer la fundamentación respecto a los funcionarios públicos que no cumplieron con remitir la documentación requerida 
a la comisión de fiscalización de este Consejo Regional; Artículo Sexto.-Requerir a la oficina de recursos Humanos del 
proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura-PEIHAP, para que en el más breve plazo, elabore el manual 
de Perfiles de Puestos en concordancia con la Ley 30057- ley del Servicio Civil; Artículo Séptimo, Encargar a la Secretaría 

del Consejo Regional la implementación de lo señalado en el presente acuerdo por tanto regístrese, publíquese y cúmplase, 
acuerdo con dispensa y aprobación del acta ; Es el proyecto de acuerdo Consejero Delegado para su debate y posterior 
aprobación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de Consejo, bien algún Consejero desea participar en el debate de este acuerdo, bien no ninguno 
Consejero que quiera participar, bien vamos a someterlo a votación los Consejeros que están a favor sírvanse votar 
levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, Félix Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo abad, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano  Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García ha sido aprobado 
por unanimidad el presente acuerdo de Consejo Regional, bien señora secretaria siguiente punto de agenda 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda tenemos exposición del dictamen de la Comisión de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial sobre aceptación de donación dineraria a favor del 
Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita para su aprobación proyecto de acuerdo 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 Neira Presidente 
de la Comisión de Planeamiento para que exponga  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, a los colegas Consejeros del Consejo Regional, tenemos acá el expediente 
referido a una donación dineraria de un fondo social que se ha tramitado cuyas clausulas en este caso la cláusula cuarta 
sobre unos aportes para el Hospital de la Provincia de Paita por 60,500.00 soles una primera entrega del primer 
componente a la firma del convenio por 22,000.00 una segunda entrega del primer componente al cuarto mes de ejecución 
del proyecto previa rendición del primer desembolso cuyo monto es 22,000.00 soles y una tercera entrega del primer 
componente que se entregara al octavo mes de ejecución de este proyecto previa rendición del segundo desembolso por 

un monto de 16,500.00 soles, haciendo contar que todo el total del presupuesto del proyecto es de 126,500.00 soles, 
respecto a estos 126,500.00, 60,500.00 va a ser el primer componente entregado en tres partes cuyo concepto es para la 
vigilancia, control epidemiológico y entomológico sobre el dengue y los 60,000.00 soles de este convenio de presupuesto 
restante es por el monto de 60,000.00 soles para temas educativos de comunicación, bueno respecto a este expediente 
que ha pasado por el equipo de apoyo a comisiones tenemos a la vista tanto el dictamen como los informes que 



corresponde para que se debata el dictamen y el acuerdo de Consejo, como digo el dictamen es el siguiente al abogado 
José Antonio Lázaro García del economista Leónidas Flores presidente de la comisión de planeamiento y presupuesto, 
dictamen para la emisión de un acuerdo de Consejo aceptando la donación dineraria a favor del Hospital Nuestra Señora 
de las Mercedes de Paita, ya hemos dicho que la donación en el análisis efectuado a favor del indicado Hospital se da en 
cumplimiento del convenio de cooperación  interinstitucional suscrita entre la asociación civil fondo social del terminal 
portuario de Paita y el citado Hospital de Paita el mismo que tiene como objeto la ejecución de dos componentes, el primer 
componente de vigilancia y control epidemiológico el segundo es comunicativo cabe resaltar que el presupuesto el proyecto 
126,500.00 de los cuales el fondo social transfiere al Hospital de Paita recursos financieros solo para el primer componente 
programa unidos contra el dengue el mismo equivale a 60,500.00 soles, eso lo está entregando en una primera entrega 
de este primer componente por 22,000.00 soles una segunda entrega de 22,000.00 soles y está es la tercera entrega por 
16,500.00 soles respecto a los acuerdos sobre las dos primeras entregas acá están a la mano fueron el acuerdo de la 
primera y segunda entrega en el caso del acuerdo de Consejo Nº 1507 fue por 22,000.00 soles y en el acuerdo 1483 
también por un monto equivalente a 22,000.00 soles aquí están estos dos acuerdos previos como antecedente y el tercer 

acuerdo es del 2018 ambos acuerdos de los dos primeros desembolsos han sido del año 2018 y traemos el tercer monto 
por 16,500.00 soles, en este dictamen que tiene ustedes se concluye se recomienda que está dentro del marco legal 
vigente y resulta factible que el Consejo Regional mediante un Acuerdo Regional acepte la donación dineraria efectuada 
por la asociación civil fondo social portuario de Paita a favor del Hospital de Nuestra Señora de las Mercedes de Paita a fin 
de financiar el primer componente del convenio vigilancia y control epidemiológico. La recomendación es que se emita el 
acuerdo de Consejo Regional y se acepta la donación por el monto de 16,500.00 soles en este tercer acuerdo otorgado a 
través del cheque N° 000154040112710102547142 del banco continental de fecha 28 de febrero del 2019 en el marco del 
convenio para financiar el total del primer componente y la Gerencia General Regional disponga a la Gerencia Regional de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial realice las coordinaciones con la unidad de 
Planeamiento Estratégico y la unidad de administración del Hospital de Nuestra Señora de las Mercedes de Paita a fin de 
ejecutar todas las acciones administrativas relacionadas con el proceso planeamiento, captación, asignación, incorporación, 
utilización, custodia, registro, control, y evaluación de la donación dineraria aprobada en el artículo anterior firman los 
integrantes de la comisión, como es ya para regularizar la tercera entrega de este primer componente este dictamen se 
somete a debate y acuerdo que corresponda 
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, algún Consejero desea participar del presente debate, bien en vista 
de que no hay participación continuamos tiene el uso de la palabra señora secretaria,  de lectura al proyecto de Acuerdo 
Regional 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el proyecto de acuerdo es el siguiente,  
Artículo Primero, aceptar la donación dineraria por el monto de 16,500.00 soles otorgados a través del cheque N° 
000154040112710102547142 del banco continental de fecha 28 de febrero del 2019 en el marco del convenio de 
cooperación interinstitucional entre la asociación civil fondo social terminal portuario de Paita  y el Hospital Nuestra Señora 
de las Mercedes de Paita el cual corresponde a la tercera entrega para financiar el primer componente programa unidos 
contra el dengue; Artículo Segundo, que a través de la Gerencia General Regional disponga a la Gerencia regional de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y acondicionamiento Territorial realice las coordinaciones con la Unidad de 
Planeamiento Estratégico y la unidad de Administración del Hospital de Las Mercede de Paita, a fin de ejecutar 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 el artículo  anterior; Artículo Tercero, 
dispensar el presente acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del acta, por tanto regístrese, 
publíquese y cúmplase; Es el proyecto de acuerdo consejero delegado para debate y posterior aprobación     
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de Consejo, bien algún Consejero que desea participar del debate tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero Delegado, quisiera solicitarle al presidente de la Comisión de Planeamiento y en todo caso de 
repente al informe de la comisión de apoyo el inciso 8 del reglamento dice aprobar las donaciones en favor del Gobierno 
Regional Piura y aquí están solicitando el acuerdo de donación dineraria a favor del Hospital de las Mercedes de Paita es 
facultad de nosotros aceptar las donaciones en favor del Gobierno Regional no del Hospital en todo caso creo que ahí hay 
que cambiar el tenor, a favor del Gobierno Regional Piura donaciones el artículo 7  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Paita, 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, efectivamente lo que quiero saber si el trámite es directo hacia, porque 
entiendo Gobierno Regional a cualquier unidad ejecutora del Gobierno Regional o si es que primero el procedimiento es 
aprobar a favor del Gobierno Regional Piura y luego el titular transfiere los fondos al Hospital eso es lo que quisiera saber  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira,   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero delegado, vamos a leer el Artículo Primero de los dos anteriores acuerdos porque en 
virtud a ello es que se colige el otro, el tercero entonces dice, aceptar la donación por el monto de 22,000.00 soles a 
través del cheque número tal del banco continental de fecha 18 de junio del 2018 en el marco del convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Asociación civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita y el Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes de Paita el cual financiara en parte solo el primer componente del programa unidos contra el dengue para la 
contratación de cinco inspectores, en el Artículo Segundo disponer a la gerencia general y a la Gerencia Regional de 
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en coordinación con la unidad de planeamiento estratégico la 
unidad administración del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita 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 el artículo anterior, o sea claro ingresa el dinero al 
pliego luego saca una resolución presupuesto para que gerencia a través del Hospital de las Mercedes haga todo lo que 
corresponde gracias      
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, bueno esta subsanado, continuamos señores Consejeros los que estén 
a favor del presente acuerdo sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero 
de Paita, Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba 
Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque 
Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara 

Yasser Arambulo abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García ha sido 
aprobado por unanimidad el presente acuerdo de Consejo Regional, bien señora secretaria siguiente punto de agenda 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda tenemos, Exposición de dictamen de la Comisión de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente sobre declarar el último sábado del mes de enero de cada año como el día de 
Playas de Piura las Queremos Limpias para su aprobación, proyecto de Ordenanza Regional  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon para su exposición del 
dictamen  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Bien agradecer a esta comisión  de Recursos Naturales y Medio Ambiente la cual presido y la integran el Consejero de 
Ayabaca y el Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, bueno sabemos que somos bendecidos por Dios con la presencia 

de playas que son la envidia en otras Regiones del país, litoral de la Región Piura destaca por la variedad de hermosas 
playas en las cuales los visitantes se sienten como en un paraíso tropicales por ello estos lugares son escogidos para 
desarrollar actividades económicas como la de la recreación, hospedaje, turismo y obtención de recursos marinos razones 
por las cuales estas mismas áreas se han convertido en zonas de conflicto medio ambiental en la que se trastocan intereses 
particulares de intereses estatales, el presente proyecto de Ordenanza Regional se sustenta en tres principios básicos de 
la ley General del Ambiente que son Principio de Sostenibilidad, Principio de prevención y Principio Precautorio, el primero 
de sostenibilidad la gestión ambiental y sus componentes así como su ejercicio de la protección de los derechos que 
establece la presente ley se sustenta en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales  económicos de 
desarrollo nacional así como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones, el segundo que es 
de prevención tiene como objetivo prioritario, prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental y el tercero de precautorio 
cuando se haya en peligro de daño grave o irreversible la falta de certeza absoluta que no debió utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medios eficaces y eficientes para impedir la degradación ambiental, debo de decir que la 
ley 28611 ley general del ambiente establecen su artículo 3 el rol del estado en materia ambiental y concordado con el 
artículo 5 de la misma ley antes descrita prescribe que los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación además 
del numeral 130.3 del artículo 130 de la ley General del Ambiente prescribe sobre fiscalización y sanción ambiental, pues 

el estado promueve la participación ciudadana de la acciones de fiscalización, mediante informe 003-2019 del Gobierno 
Regional Piura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de fecha 16 de enero del 2019 el 
responsable del programa regional del manejo integrado de los recursos de la zona marino costera le propone en sus 
conclusiones a la subgerencia regional de gestión de recursos naturales aprobar el proyecto de Ordenanza Regional que 
establece prioridad regional para la limpieza de las playas del litoral de la Región Piura, he querido yo con esto hacer un 



hincapié énfasis sobre el tema técnico y el complemento sobre esta propuesta de Ordenanza playas de Piura las queremos 
limpias, quiero dejar al Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio ambiente ingeniero Manuel Querevalu   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Morropon, bien tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Querevalù Vite  
 
Ingeniero Manuel Querevalu manifiesta  
Consejero Delegado buenas tardes, saludamos a cada uno de los Consejeros del Gobierno Regional Piura desde la Gerencia 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente señores Consejeros la propuesta que nosotros realizamos en esta 
oportunidad obedece a uno de los objetivos y de las mestas que tenemos enmarcados dentro de la política ambiental 
nacional porque lo digo porque juego un rol importante este tipo de iniciativas que por cierto ha sido saludada por la 
misma Ministra del ambiente y al mismo tiempo por Congresistas quienes vienen tomando y vienen poniendo mucho 
énfasis en este tipo de trabajos ambientales, el Perú dentro del contexto de las zonas Marinos Costeras si es que nosotros 

nos hacemos a la par con otros países costeros del mundo de repente nos damos cuenta de que nuestro país tenemos el 
0.4%de áreas naturales protegidas marítimas por tanto hablar de una área nacional protegida marítima implica de manera 
simultánea y paralela hablar de la conservación de la higiene y de la limpieza de los patrimonios marítimos refiriéndonos 
a las playas como la que vamos a presentar en esta oportunidad la propuesta de Ordenanza Regional que establece la 
prioridad Regional la limpieza de las playas del litoral de la Región Piura declarándose el último sábado del mes de enero 
de cada año como el día de las playas de la Región Piura las queremos limpias a continuación hablar de la contaminación 
de Playas es una problemática mundial, está llamando la atención a todos los países del mundo y muchas convenciones 
internacionales se vienen llevando a cabo de los cual nos permita poder integrar políticas iniciativas como la que estamos 
buscando desde el Gobierno Regional Piura con la finalidad de comprometer a nuestras provincias costeras de nuestra 
región más de 8 millones de toneladas de plásticos son arrojadas cada año a los océanos del mundo y cada segundo más 
de 200 kilos de basura van a los océanos prácticamente como si no nos damos cuenta la contaminación que venimos 
muchas veces generando nosotros como humanos de las 134 playas peruanas inspeccionadas durante la tercera semana 
del mes de mayo 2018 un total de 78 playas fueron declaradas no saludables y son declaradas no saludables por el simple 
hecho de encontrase con residuos sólidos como la que estamos viendo en las dos fotografías que tenemos en la 
pantalla,01.44.23 exposición se encuentra en el archivo de la secretaria del Consejo Regional, señores consejeros 

manifestar de que se hizo gestión y bueno acá saludamos una vez más la participación de la empresa privada, al Gobierno 
Regional no le costó ningún sol fue todo gestión, exposición se encuentra en el archivo de la secretaria del consejo, la 
propuesta de Ordenanza que presentamos en la presente exposición la imperiosa necesidad de implementar mecanismos 
adecuados que se orienten en la búsqueda de una urgente solución a los altos índices de contaminación, queremos 
contrarrestar la contaminación es necesario fomentar aptitudes y hábitos y cuidados del medio ambiente en los habitantes 
y turistas de la Región Piura a efectos de disminuir la cantidad de basura en las playas del litoral es necesario intervenir 
mediante una campaña de educación ambiental sustentada en una ordenanza que priorice la limpieza de las playas del 
litoral en la Región y se declare el último sábado de enero de cada año como el día de las playas Piura la queremos limpias 
a efectos de que ustedes puedan realizar quizás otras propuestas señores consejeros bueno queda a plenitud de lo que 
ustedes puedan aprobar el día de hoy, el objetivo del proyecto de ordenanza es fomentar aptitudes y hábitos del cuidado 
del medio ambiente de los habitantes y visitantes de las playas del litoral de la Región con la finalidad de disminuir el 
volumen de residuos contaminantes, muchas veces por ejemplo encontramos playas de renombre a nivel mundial y es 
necesario también que nosotros podamos posicionar este tipo de alcance que puedan tener cada una de nuestra playas y 
de esta manera, buenos señores consejeros nosotros estamos bueno presentando esta propuesta y dispuestos a alguna 
inquietud que ustedes puedan tener al respecto  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias ingeniero Manuel Querevalù, buen algún Consejero que desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio señor consejero delegado, saludo la iniciativa del ingeniero respecto a la propuesta de traer acá al pleno 
esta Ordenanza sin embargo yo lo que quería saber es para que esto no sea de forma disculpe el termino lirico simplemente 
en qué nivel de coordinación se ha establecido con los alcaldes distritales o en algunos casos municipalidades delegadas 
donde las playas de nuestro litoral acá en la Región Piura de qué manera y si se ha asumido un compromiso formal para 
dotar de esta limpieza y tener unas playas limpias y saludables ingeniero  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Querevalù Vite  
 

Ingeniero Manuel Querevalu manifiesta  
Gracias, bueno en la primera parte de la exposición yo dije que esto obedece a una política ambiental Nacional y tenemos 
una política ambiental Nacional y tenemos también una política Regional Ambiental y dentro de ello de la política Regional 
tenemos los planes de manejos integrados de la zona marino costera para cada una de las provincias que tienen zona 
marino costera estos planes señores Consejeros aprovecho la oportunidad más bien para manifestar estos planes que 



prácticamente que han estado desactivados desde el año 2013 y es en esta gestión quienes se ha podido coordinar y si 
efectivamente ya se ha coordinado con cada uno de los alcaldes de cada una de las provincias acá también saludamos la 
participación que hemos tenido con cada uno de los Consejeros representantes tanto de Paita, Talara y de Sechura porque 
no solamente a través de este plan de manejo o del Comité de gestión ambiental tanto para Sechura, Talara y para Paita 
que vamos hacer este tipo de actividades, queremos contrarrestar la contaminación y este es un punto por la cual nosotros 
estamos orientando este trabajo que nos permita realizarlo de manera conjunta, los alcaldes saben de esta iniciativa y 
ellos también en cierta forma en su momento estaremos coordinando la implementación y bueno lo hemos dicho saludo 
desde acá una vez más la respuesta de la sociedad civil y de los empresarios  en cada uno de los lugares que hemos ido, 
en su momento considero que la empresa privada cumpla con su responsabilidad civil en cada una de las jurisdicciones 
donde se encuentra gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias ingeniero Manuel Querevalù, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  

 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Todo esto pasa por una educación ambiental y yo creo que aquí es importante resaltar la articulación de esfuerzos Gobierno 
Regional Piura a través de recursos Naturales y gestión del medio ambiente, las municipalidades del empresariado el 
voluntariado también que juega un papel importante por su puesto la sociedad civil y  creo que aquí como lo que está 
pasando con nuestras especies marinas que están en peligro y es en esta exposición con el congresista Cevallos se habló 
también de la presencia probablemente de petróleo t eso también está en peligro nuestro mar litoral del norte peruano, 
pero la pregunta que quiero hacerle yo al ingeniero Querevalu es que se habla del último sábado del mes de enero porque 
o que significado que connotación tiene porque están escogiendo el sábado último del mes de enero como un día 
importante  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra ingeniero Querevalu  
 
Ingeniero Manuel Querevalu manifiesta  

Gracias, esa es una pregunta muy inquietante, muchos dicen el por qué ese día, bueno tenemos acá en cuenta que 
siempre tenemos la culminación de un año fiscal y el inicio de un año fiscal y por ejemplo cuando tocamos puertas la 
empresa privada nos dice que no pueden mover maquinaria, no pueden tener la disponibilidad de combustible porque es 
necesario que primero tengan las responsabilidades funcionales y que los presupuestos sean prácticamente 
comprometidos y que sean asignados para los trabajos operativos que se tengan que hacer, ya nos ha pasado imagínense 
en la instituciones públicas por ejemplo los primeros meses incluso no se realizan pagos o son detenidos por ese motivo 
uno, dos es porque recién a la tercera semana la Diresa nos está prácticamente dando los resultados de las evaluaciones 
que ellos han podido realizar en cada una de las playas y donde prácticamente ellos son los que nos van parametrizando 
y nos van graduando y nos van diciendo cuales son las playas que están más contaminadas, las que están menos 
contaminadas y las que están aptas para poder tener luz verde el tema de uso turístico y la visita de muchos ciudadanos 
y de muchos visitantes en función a eso es lo que nosotros hemos planteado esa propuesta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias ingeniero Manuel Querevalù, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 

Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero delegado, me parece que esta Ordenanza Regional que se pueda aprobar el día de hoy 
es de mucha connotación turística especialmente en nuestra Región hay que dar gracias lo que dijo inicialmente Consejero 
de Morropon que la Región Piura ha sido bendecida por Dios, cuantos países, cuantas provincias quisieran tener un litoral 
a una playa cerca a sus localidades para que en verano puedan disfrutar de un paseo en fin, inicialmente también un 
poquito que discrepaba con la fecha pero ya el Gerente nos manifiesta que verdad hay un sustento y creo que es la verdad 
lo que si veo también es que aquí tenemos que comprometer a las instituciones porque sinceramente quien determina si 
una playa esta para los turistas o los veraneantes puedan ir a esas playas el sector salud, la Dirección Regional llega y 
certifica pero vayamos que labor hace la Diresa o sus instituciones afines para que las playas de nuestra Región se 
mantengan limpias, ahora el trabajo no es de un día, no es de una semana, no es de un mes a la hora que llega el turista 
a Mancora o a Cabo Blanco no vamos a decir en enero recién vanos a limpiar las playas no, me parece que debe de ser 
un proyecto permanente lo que sí parece que acá no henos considerado es la calidad de las aguas muy aparte que entre 
la basura que entren los plásticos son nuestros hermanos pescadores los que diariamente contaminan las aguas de nuestro 
mar yo he tenido la suerte también de tener una embarcación y me doy cuenta como los tripulantes a cada segundo, cada 
minuto están contaminando nuestras aguas de nuestro litoral, entonces por ahí ingeniero Manuel Querevalù  también creo 

que debemos comprometer a todas las empresas a todas las empresas, llámese a las fábricas o llámese a las asociaciones 
de armadores pesqueros  de todos los que tengan que ver en actividades pesqueras para comprometerlos porque ellos 
son los primeros que nos están contaminando, el Consejero de Morropon decía y que tal si mañana se le da luz verde para 
que nuestro litoral norte empiece la explotación de petróleo estamos ya sepultando nuestras playas creo que desde acá 
yo felicito esta iniciativa hay que darle luz verde que simplemente un poco más creo todos debemos estar en ese 



compromiso y lo que dice, el mensaje final que decía el ingeniero Manuel Querevalù es que si nosotros mañana vamos a 
la playa la encontramos limpia nuestra obligación debemos también cumplir con esa tarea que nos encomienda que hay 
que hacer dejarlo limpio muchas gracias Consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Concreto no más para la pregunta gracias Consejero delegado sabemos que el Dircetur y recursos naturales son las dos 
áreas que menos recursos económicos tienen transfirieren la pregunta en concreto es que acciones están haciendo con el 
sector privado el sector turismo y si se han firmado convenios bilaterales entre ustedes entonces si nos podrían alcanzar 
los convenios que ustedes han firmado con el sector privado al turismo gracias Consejero delegado    
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Querevalù  
 
Ingeniero Manuel Querevalu manifiesta  
Gracias, últimamente se aprobó el Plan Turístico Regional que es el complemento al trabajo que nosotros venimos 
realizando, respecto a los convenios esta es una Ordenanza Regional, que les digo que data desde el año 2013 y que 
nosotros lo hemos  o estamos activando los comité de gestión ambiental, pero con respecto por ejemplo, queremos hacer 
una réplica de lo que está pasando en Sechura que se encuentra por ejemplo la empresa Miskimayo es una empresa con 
quienes  se ha trabajado y asume su responsabilidad social como tal con ellos tenemos nosotros una respuesta muy 
afirmativa y al mismo tiempo existe también el fondo social que s es el Fospibay y dentro de este dada el área de influencia 
que tenemos acá en la Región precisamente el Gobierno Regional Piura tiene un representante en el Fospibay son espacios 
que nosotros aprovechamos para hacer este tipo de petitorios pero sin embargo bueno respecto al tema de los convenios 
como dijimos es un trabajo que lo hicimos a nivel de gestión en los dos primeros meses que empezó la presente gestión 
sin embargo estanos en las pre disposiciones por parte de la empresa privada para poder formalizarlo y que no solamente 
sea para Sechura sino que también sea Paita y Talara entonces es un camino una actividad que la estamos encaminando 

y desde acá también por ejemplo saludar el tema de los buzos porque no solamente se limpia las playas por ejemplo 
tuvimos a bien poder recoger los más de 100m3 de basura pero del fondo del mar gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias ingeniero Manuel Querevalù, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, nada más puntualizar mu saludo y mi felicitación ante la iniciativa de Ordenanza 
puesto que entiendo que es en beneficio de la playa, Talara se ha convertido actualmente en un atractivo turístico todas 
sus playas algunas con recientes promoción turísticas y otras ya datan de años, entonces por esa parte como Consejero 
saludar, felicitar y estar atentos a la implementación de la misma gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias consejero de Talara, bien señores Consejeros para aprobar el dictamen sírvanse votar levantando la mano, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, Consejero de Paita, Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor 

Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, 
Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García ha sido aprobado por unanimidad el presente dictamen, bien señora 
secretaria de lectura del proyecto de Ordenanza  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Ordenanza Regional que declara el último sábado del mes de enero de cada año 
como el día de playas de Piura las queremos limpias ;Artículo Primero, Declarar el último sábado del mes de enero de cada 
año como el día de playas de Piura las queremos limpias y ejecutar ese día un programa de coordinación y participación 
multisectorial de limpieza de las playas del litoral de la Región Piura ;Artículo Segundo, encargar a la Gobernación Regional 
para que en un plazo de 90 días mediante Decreto Regional se reglamente el programa de coordinación y participación 
multisectorial de limpieza de las playas del litoral de la Región Piura ; Artículo Tercero, Encargar a la Gerencia General 
Regional a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y en coordinación con los Gobiernos 
Locales del litoral  la implementación de lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional; Artículo Cuarto, la presenté 

Ordenanza Regional entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial el Peruano, comuníquese al 
señor Gobernador Regional del Gobierno Regional de Piura para su promulgación en Piura a los 14 días del mes de mayo 
del 2019 por tanto mando se registre, publíquese y cumpla,  es el proyecto de Ordenanza para su debate y posterior 
aprobación consejero delegado  
 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de consejo, algún consejero que quiera participar en el debate bien señores consejeros que 
estén a favor de la presente Ordenanza, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores, 
Consejero de Paita, Félix Maldonado Chapilliquen, consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, consejero de 
Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque 
Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, consejero de Talara 
Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, consejero de Piura José Antonio Lázaro García ha sido 
aprobado por unanimidad la presente Ordenanza Regional, bien señora secretaria de consejo siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta de los puntos que se han incorporado a la estación de orden del día, como primer 
punto incorporado en la presente estación de orden del día, es la carta sin número de fecha 2 de mayo 2019 presentada 
al Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura presentada por el señor Víctor Manuel Zapata Valle y a su tenor dice, 

me es grato dirigirme a usted en relación para el proceso de la elección del cargo de confianza en el cargo de secretaria 
técnico anticorrupción y Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción el suscrito es un profesional en derecho con más de 12 
años de experiencia habiendo desempeñado funciones durante esos años como Defensor Público Penal en la Dirección de 
defensa publica de Piura, Coordinador Regional de la Procuraduría Publica anticorrupción descentralizada de Sullana, 
responsable de la procudoría publica anticorrupción descentralizada de Piura y por ultimo como asesor de la Dirección 
General de la Defensa Publica y exceso de la justica en Lima cargos adscritos al ministerio de justicia en derechos humanos 
que desempeñe de manera eficiente y haciendo mi mayor esfuerzo luchar contra la corrupción en nuestras instituciones 
públicas, que mediante acuerdo de Consejo de fecha 28 de febrero del presente año accedí a una propuesta de dignación 
para los cargos  de secretario técnico Anticorrupción y Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción la cual tiene a la fecha 
un plazo sin que se haya ejecutado tal designación hecho que permite presumir una falta de interés  de compromiso por 
la lucha contra la corrupción, en ese sentido comunico a usted mi renuncia a la propuesta efectuada por su órgano 
colegiado mediante acuerdo de Consejo Regional 1531-2019-GRP-CR agradeciendo la oportunidad y la confianza que me 
brindaron atentamente Víctor Manuel Zapata Valle con DNI 40212312, es la carta sin número consejero delegado para su 
debate  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de Consejo,  bien algún Consejero desea participar del debate tiene el uso de la palabra consejero 
de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado este viene a ser el segundo profesional que ha propuesto el consejo y que no se 
da cumplimiento al acuerdo, tengo entendido a lo mejor no quisiera exponer algo que no me consta, sin embargo ha 
habido un informe de asesoría legal quería que me comunique si es que hay un informe de asesoría legal donde dice en 
su exposición que el Gobernador no tiene un plazo fecha para poder designar a los profesionales que el Consejo Regional 
propone como son el tema de secretaria técnico del consejo y el secretario técnico anticorrupción y el jefe de la oficina 
anticorrupción solamente quería saber eso señor Consejero delegado por su intermedio porque de ser eso así entonces 
estaríamos ante la imposibilidad del Consejo Regional de dar cumplimiento a las propuestas que tengan respecto a los 
profesionales que de acuerdo a nuestra propias funciones y a nuestras propias atribuciones estamos en la facultad de 
proponer de ser el caso o si este informe legal viene en esos términos creo que sería muy preocupante  para lo que es el 
Consejo Regional  y sus atribuciones propiamente dichas  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero Delegado, creo que todos nosotros los Consejeros podemos dar testimonio que desde aquí 
se conformó una comisión especial pueden dar testimonio de todas las acciones que nosotros realizamos para la selección 
de los funcionarios y que termino el acuerdo ya por parte de este Consejo en pleno, es muy lamentable que de los dos 
funcionarios que nosotros se pudieron seleccionar la respuesta haya sido que renuncian ante la indiferencia de nuestro 
Consejo Regional sino ante la indiferencia ya de parte del ejecutivo, eso que nos demuestra y lo que dice el Consejero de 
Piura José Morey nos dice claramente que por más acuerdos o propuestas para una designación de los funcionarios 
nosotros allá nos van hacer oídos sordos y esto se convierte ya en un antecedente de menosprecio a nuestra voluntad a 
nuestra propuestas  como Consejo Regional y creo que hoy día sinceramente debemos de tomar la decisión firme de que 
si alguien dijo hoy día que hay que conformar otra comisión y viene de la parte del oficialismo tenemos que ser sinceros 
que aquí debemos hacer prevalecer nuestros acuerdos y desde ya como presidente que fui de esta comisión tendríamos 

que invitar a las personas o los funcionarios responsables de porque oportunamente no sacaron la resolución que los 
designaba como funcionarios para tales cargos, caso contrario pues por más comisiones que se quieran formar yo me voy 
a abstener de que apoyar de que se forme otra comisión, entonces por lo tanto manifiesto mi total descontento de que 
funcionarios que hayan sido propuestos por nuestra comisión y respaldado por su voto de ustedes señores Consejeros 



Regionales nosotros tengamos que llegar a esta situación que estén renunciando como diciendo que la parte ejecutiva no 
los acepta no los quiere porque de repente no sean de su filiación partidaria con eso termino señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon   
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Su, uno puede escuchar la carta que ha presentado el abogado Víctor Manuel Zapata Valle habla del 28 de febrero o sea 
más de dos meses ya es bastante tiempo en realidad y parte de lo que él dice en su tenor él dice parece que hay falta de 
interés por la lucha contra la corrupción y yo si no me equivoco en toda su campaña política del médico Servando García 
Correa hablo de una lucha frontal contra la corrupción, y yo en realidad estaba admirado porque dije bueno pues ahora sí 
que tenemos un líder que realmente va a luchar contra la corrupción pero parece que no fue así, eso nos demuestra lo 
que está pasando, entonces yo creo que también hay como una irreverencia falta de respeto a los acuerdos del Consejo 

Regional y eso también va hacia la prensa que nos está criticando y piensan que es cuestión del Consejo Regional pero 
lamentablemente la situación viene o va más allá con decisiones del Gobernador, entonces el Consejo Regional hace la 
propuesta y ese ejecutivo que tiene que hacer la emisión de la resolución correspondiente pero no sé qué está pasando, 
entonces creo que aquí debemos de tomar ya decisiones estamos cayendo en una situación de muchos vacíos y yo creo 
que esto perjudica a la gestión del Gobernador, pero también a nosotros nos hace quedar mal como Consejo Regional, 
creo que hay que tomar una decisión esta tarde sobre el particular gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero delegado, simplemente aquí para resaltar aquí hay la representación de tres miembros del ejecutivo, 
sería interesante que de los tres Consejeros, Consejero de Huancabamba, Consejero de Ayabaca, y usted Consejero 
Delegado, se pronuncien al respecto cual es la causa de desconocer los acuerdos tomados por el pleno muchas gracias 
Consejero delegado  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, bien tiene el uso dela palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, señora secretaria no le ha llegado ningún informe sustentando por que no designa 
hasta ahora al Secretario Anticorrupción, bueno el secretario del consejo ya hemos aceptado su carta de renuncia creo 
que ya no vendría al tema pero el secretario anticorrupción  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra señora secretaria de consejo algún documento que haya llegado 
de cuenta por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno mi despacho hasta las tres de la tarde todavía no había llegado a la secretaria del 

Consejo es lo que puedo dar cuenta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Bueno por su intermedio Consejero delegado en todas estas cosas que están pasando el secretario anticorrupción, el 
secretario del consejo, las decisiones las está tomando el Gobernador Regional hoy ha habido intercambios dice que el 
Gobernador Regional cito a los miembros que ustedes han mencionado por la comisión acá, ellos tomaron la decisión de 
no asistir, bueno esa es mi posición  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Huancabamba,  tiene el uso dela palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  

Por su intermedio  Consejero delegado al pleno, bueno esto es una gran preocupación que hemos tenido en lo que va del 
periodo desde que nosotros hicimos como comisión especial dimos a conocer nuestros resultados y en realidad es 
preocupante porque las dos personas seleccionadas han corrido la misma suerte finalmente se han aburrido y tuvieron 
que renunciar ya se fue la asesora que justamente iba dirigida a ella la pregunta respecto a que nosotros teníamos que 
tomar un acuerdo respecto a que si nosotros vamos a tomar los acuerdos y los va el Gobernador a tirar al tacho 



prácticamente es preocupante porque el consejo no representaría lo que es o sea para que ha sido designado para fiscalizar 
para  la autonomía del Consejo Regional prácticamente esta vulnerada en ese sentido en eso yo quería y lo he conversado 
con varios Consejeros respecto a que nosotros teníamos  que fortalecer este pleno y que no nos temblara la mano en el 
sentido de que si habiendo ya evaluado durante casi un mes los funcionarios que nos costó mucho esfuerzo mucho trabajo 
luego simplemente por un capricho y por una mala asesoría al Gobernador le ha podido costar una denuncia penal y por 
eso es que yo en el código penal artículo 377 se los pase incluso a sus wasap donde habla de omisión, Rehusamiento, 
demora de actos funcionales y como hay varios abogados acá empezando por la asesora del Consejo Regional voy a dar 
lectura al artículo 377 del código penal para ver cuál es la interpretación y si calza este artículo con respecto a la omisión 
de los actos funcionales  que ha hecho o pudiera hacer en el sentido de que si mañana nuevamente  seleccionamos a dos 
profesionales él va a rehusarse en la demora en hacer la designación a través de una resolución ejecutiva regional y dice 
el funcionario público que ilegalmente rehúsa retarda un acto de su cargo será reprimido con pena privativa de la libertad 
no mayor de dos años y con 30 días a 60 días de multa, cuando la omisión, Rehusamiento, demora de actos funcionales 
este referido a una solicitud de garantías personales o casos de violencia familiar la pena privativa será de la libertad no 

menor de 2 ni mayor de 5 años entonces la pregunta sería, en este contexto que estamos frente a la negativa de designar 
a los funcionarios que el pleno del Consejo en virtud de lo que es el pleno del Consejo un colegiado que tiene la autonomía 
para que evaluara a los funcionarios que van a trabajar con nosotros que me puede decir la asesora legal lo aplicaríamos, 
no lo aplicaríamos cual es la situación en este caso  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, bien voy a dar pase a un integrante del equipo de apoyo al abogado 
Carlos Girón para que interprete la norma, tiene el uso de la palabra  
 
Abogado Carlos Girón manifiesta 
Buenas tardes Consejero delegado, buenas tardes señores Consejeros, bueno el manual establece que es la gestión quien 
tiene que determinar a quién designa, entonces si ya nosotros de una u otra manera hemos propuesto mediante  acuerdo 
la debida deliberación del caso entonces ya queda en manos del Gobernador designar al funcionario respectivo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   

Gracias abogado Carlos Girón, tiene el uso de la palabra señora secretaria,   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la pregunta concreta que ha referido el Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira es si se 
puede aplicar el artículo 377 del código penal al señor Gobernador en el sentido que este no ha cumplido con implementar 
el Acuerdo Regional que propone a los funcionarios antes mencionados; el tipo penal dice lo siguiente el funcionario público 
que ilegalmente omite, rehúsa, o retarda algún acto de su cargo; nos remitimos a los elementos objetivos y subjetivos del 
tipo penal tendríamos que enmarcar cual es la ilegalidad de este acto, la no implementación por parte del Gobernador 
ilegalmente, teniendo en cuenta que el pleno del consejo no tiene función administrativo en consecuencia es solo el señor 
Gobernador quien tiene esa función por ende él es quien designa a los funcionarios, el pleno del consejo tal como lo 
dispone el artículo 21 del reglamento interno del Consejo y el articulo 39 del ROF solo Propone; ahora no nos olvidemos 
que para  que se tipifique un delito debe de reunir todos los elementos constitutivos del tipo penal, en el caso en concreto 
no se reúnen todos estos elementos, asimismo señores consejeros, el Derecho penal es de última ratio eso quiere decir 
que es de última instancia primero deberíamos de agotar la vía administrativa;  esperemos que nos conteste con algún 
informe con algo que él tendría que contestarnos respecto a la no implementación; entonces como asesora del Consejo 

Regional recomiendo esperar  el informe del Gobernador para saber en qué base legal se está amparando para lo no 
implementación y respecto del código penal artículo 377 no se encuadraría el tipo penal, es todo lo que puedo decir 
consejero delegado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de Consejo, creo que ya está todo claro, señores Consejeros lo único que nos queda es aceptar 
la presente renuncia y continuar tiene la uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Perdón yo tengo entendido que a través de la secretaría del Consejo se ha emitido varios documentos antes del último 
acuerdo se le solicito también al Gobernador y ya no es un documento son varios documentos de los cuales le hemos 
solicitado cordialmente entonces es un Rehusamiento prácticamente yo pregunto cómo no se va encuadrar y hasta cuándo 
vamos a esperar si lo que está ocurriendo es la negativa de, el como funcionario una omisión que él tiene al respecto a 
una designación de la cual es un acto administrativo porque nosotros ya hemos evaluado o sea en realidad me deja mucho 
que desear la respuesta porque en realidad para mi concepto no soy abogado pero que más tipificación si se le ha reiterado 

administrativamente no vamos a esperar pues darle 5, 10, 15, 20 documentos más o 20 acuerdos o 5 acuerdos más, yo 
creo que esto hay que analizarlo acá hay varios abogados al respecto en mi concepto yo no soy abogado pero la cuestión 
ahí está de que ya la parte administrativa prácticamente se ha agotado salvo mejor parecer  
 
 



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 
A ver la información que recibí de una forma verbal era que el Gobernador había invitado supuestamente para una 
conversación, pero la decisión firme de los profesionales que nosotros habíamos seleccionado ellos hasta donde se uno 
de ellos dijo no aquí habido un proceso selectivo y creo que yo me obedezco a la decisión del acuerdo de la comisión y 
muy en especial del Consejo en pero yo no tengo porque ir a que el Gobernador me invite para irme para acá, entonces 
esa decisión es la que hay o con nosotros debemos pedir si una explicación porque si ya nosotros habíamos aprobado a 
los funcionarios o a los profesionales solamente su función del Gobernador era de emitir la resolución nada más yo no sé 
para qué entonces él dijo no yo me voy a reunir con ellos les voy a dar la lección hagan esto y no creo que para eso fue 
el trabajo de la comisión para tratar de seleccionar a los mejores profesionales eso es lo que nosotros tenemos que ver 
que decisiones debemos tomar hoy día porque miren da vergüenza sinceramente como queda su situación moral de este 

profesional que de repente cuantos amigos su mamá, sus familiares corrieron y lo felicitaron que se venía a trabajar acá 
y después que diga no ya renuncie por esto allá que estará comentando de nosotros o que estará comentando de este 
Gobierno Regional y creo que en aras de la transparencia administrativa creo que aquí nosotros hoy día debemos y creo 
que la decisión de que se les invite a los Consejeros que representan al partido político que está Gobernando me parece 
que si deben velar también por nuestros acuerdos, nosotros los vamos a felicitar por el papel también que juegue en 
defensa de los acuerdos de nosotros los Consejeros que tomamos aquí este Consejo en pleno  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sechura,  tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Hablando del secretario del Consejo yo estoy entendiendo que él ni cumplía los requisitos del Mof y por eso no se ha 
llegado la resolución también hay que ver esas cosas también porque estamos  hablando de que al Gobernador le estamos 
echando la culpa de todo pero no sabemos las cosas que en si eran correctas el secretario del consejo no cumplía 
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Puntualmente Consejero delegado agradecerle  respuesta del Consejero de Huancabamba y al Consejero de Ayabaca pero 
así nos gustaría al pleno una respuesta suya por doble razones usted es el representante nuestro de este pleno y además 
es miembro del ejecutivo del movimiento político  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, me reservo el derecho de responderle Consejero de Sullana 
Lecarnaque gracias tiene l uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, quiero hacer una propuesta al pleno pero antes de la propuesta quiero decirles que hay un 
programa de entrenamiento para Consejeros y Consejeras Regionales que los auspició Prodes y el Usail a través del JNE 

aquellos que han tenido a bien interesarse en este tema pueden conocer como un instrumento de gestión  sobre todo 
para nosotros y básicamente dice algo interesante lo más corto posible asimismo se ha advertido que los Consejeros y las 
Consejeras Regionales enfrentan limitaciones en el ejercicio de sus funciones de representación política producción 
normativa fiscalización originada por diversos factores ahí me quedo para lo que quiero proponer, tenemos un instrumento 
de gestión que es nuestra ordenanza que nuestra ordenanza tiene muchos vacíos, tiene situaciones en las cuales nosotros 
no podemos hacer valer nuestras facultades que nos corresponden y aludo al congreso cuando el congreso emite una 
norma y no la quiere promulgar en el tiempo está establecido que son 15 días el ejecutivo la hace suya eso está normado, 
entonces es en ese sentido que este pleno necesita que una comisión o la comisión de normas reactualice para tomar y 
tener  el instrumento de gestión necesaria para que en estos supuestos en donde está desconociendo primero nuestra 
facultad de discrecional el ejecutivo y basados en los supuestos vacíos de plazos está haciendo lo que hace yo creo que si 
logramos esto por ahí alguien dijo se va a demorar si se va a demorar pero tenemos que marcar la diferencia y nosotros 
mismos con esa potestad que tenemos de poder modificar normas es una potestad constituyente y podemos fortalecernos 
que es lo que necesitamos no solamente nosotros sino los que van a venir a futuro, porque acuérdense Consejero delegado 
que  nuestro reglamento empieza indicando que somos ocho consejeros y no res así somos once este año es el que está 
marcando la diferencia a futuro, entonces tenemos en este momento un rol importante que tenemos que hacer y esto va 

por lo que yo estoy de acuerdo con lo que dice a través suyo Consejero delegado nuestra asesora  para llegar a la última 
ratio pues tenemos que terminar todo el tema administrativo recién ahí podemos avanzar pero su tuviésemos vuelvo a 
repetir instrumentos de gestión que nos ayuden a tomar decisiones y nos fortalezcan entonces yo creo que podría cambiar 
yo culminando quiero decir lo siguiente su se puede proponer si se puede acordar que al margen de solicitar que agotar 
la vía administrativa se proceda como corresponde podemos hacer el acuerdo que a través de una comisión especial o 



través de la comisión de normas  en un tiempo perentorio se dedique exclusivamente y con el apoyo de los asesores que 
correspondan para poder modificar también con nuestras de repente contra las inquietudes su vamos a tener un 
instrumento de gestión que nos va a fortalecer porque dado los hechos las incomodidades que tenemos ahorita no tenemos 
instrumentos que puedan de pronto modificar en tiempo real las situaciones que están ocurriendo gracias Consejero 
delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Quiero hablar como presidente de la comisión de normas también efectivamente nosotros como comisión de normas 
hemos evaluado no solamente está sino otras situaciones que no tanto se consideran vacíos si no que no han sido 
regulados en el sentido de que no han sido actualizadas nuestra realidad, efectivamente como comisión de normas y 

supervisión estamos proyectando un reglamento interno de consejo regional los tres miembros de la comisión tenemos ya 
propuestas las mismas que vamos a determinar y vamos a llegar acuerdos en conjunto para presentar una sola propuesta 
a más tardar la otra semana para primero hacerla de conocimiento a todos ustedes para que nos puedan apoyar con 
alguna iniciativa que podría mejorar el acuerdo del reglamento interno del Consejo luego de eso recién plantearíamos ya 
una propuesta final del reglamento la misma que será expuesta ante todos ustedes para su aprobación sin embargo 
independientemente de eso que se va a la otra semana para que ustedes nos apoyen quisiera hacer una acotación los 
acuerdos del consejo regional al igual que las ordenanzas son normas legales que emitimos nosotros como Consejo 
Regional y que tienen sustento en la ley Orgánica de Gobiernos Regionales el tipo penal que están hablando omisión de 
actos funcionales ni requiere más   que el cumplimiento de la norma que es la ley orgánica de gobierno regionales la 
legalidad está ahí si es interpretativo lo referente a determinar si es que es o no ilegal el tema del no cumplimiento de un 
acuerdo lo único que yo quiero manifestar es que los acuerdos están para ser cumplidos y justamente el cumplimiento se 
deriva en la ley 27867 que es la ley Orgánica de Gobiernos Regionales conjuntamente con el Reglamento Interno del 
Consejo Regional porque el reglamento interno del consejo está aprobado por una ordenanza regional que es una norma 
con rango de ley  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bueno ya para ir terminando en este punto, vamos a someter a votación 
la renuncia, bien señora secretaria de lectura al proyecto de acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado,  proyecto de acuerdo  
Artículo Primero, aceptar el pedido realizado por el abogado Víctor Manuel Zapata Valle mediante carta s/n con hoja de 
registro y control Nº16732-2019 de fecha 2 de mayo del presente año, presentada ante el pleno del Consejo Regional  
Artículo Segundo, déjese sin efecto el acuerdo regional Nº 1531-2019-GRP-CR que propone ante el Gobernador Regional 
al abogado Víctor Manuel Zapata Valle en el cargo estructural de director de sistema administrativo IV jefe de la Oficina 
Anticorrupción  conforme a lo señalado en el artículo 39 del Rof; Artículo Tercero, dispensar el presente acuerdo del trámite 
de lectura y aprobación del acta, por tanto regístrese, publíquese y cúmplase, es el proyecto de acuerdo Consejero 
delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   

Gracias señora secretaria de Consejo, bien vamos a someterlo a votación el presente acuerdo, los Consejeros que estén a 
favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores, Consejero de Paita, Félix Maldonado 
Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García ha sido aprobado por 
unanimidad el acuerdo de Consejo Regional de renuncia del abogado Víctor Manuel Zapata Valle, bien continuamos con 
la agenda siguiente punto de orden del día    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto que ha sido incorporado a la orden del día es el siguiente, solicitud 
presentada por el Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores solicitando licencia por motivos personales, mi persona por 
motivos personales tendrá que ausentarse de la ciudad de Piura desde el día 20 de mayo del 2019 hasta el día 3 de junio 
del 2019 en este orden de ideas en mi Condición de Consejero Regional del Gobierno Regional Piura solicito formalmente 
se me conceda la licencia correspondiente por el periodo y plazo ya antes mencionado conforme al artículo 8 inciso 3) 

concordante con el artículo 16 inciso i) del reglamento interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura aprobado 
mediante ordenanza regional 212-2011/GRP-CR y en atención a los principios de legalidad por lo expuesto a usted señor 
consejero solicito se ponga de conocimiento al pleno del Consejo Regional    
 
 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora Secretaria de Consejo, algún Consejero que desea participar tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite consejero delegado, me gustaría que los artículos mencionados se le den lectura señor consejero de 
delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias consejero de Sechura, bien señora secretaria de lectura de los artículos   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Artículo Ocho, capítulo 2 del reglamento interno del consejo sobre las atribuciones inciso 3) 
dice autorizar al Presidente Regional, Vicepresidente Regional, así como a los Consejeros Regionales a salir del país en 

comisión de servicio así como concederles las licencias las que no pueden ser superadas a los 45 días naturales del año 
esto en concordancia el artículo 16 inciso i) que dice capitulo 10 dice los derechos de los Consejeros Regionales Artículo 
16 inciso l) gozar de licencia por motivos de enfermedad o asuntos personales a solicitud que deberá ser presentada al 
Consejo Regional entonteces se enmarca allí el pedido del Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores en el sentido que 
también tiene derecho a solicitar licencia por asuntos personales y el en misma está fundamentando y solicita licencia del 
periodo 20 de mayo al 3 de junio  por asuntos personales que es un derecho como Consejero Regional estipulado en el  
disculpen inciso L)   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de Consejo, bien vamos a someterlo a votación el presente acuerdo, los Consejeros que estén a 
favor de la licencia del Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores, Consejero de Paita, Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio 

Lázaro García ha sido aprobado por unanimidad el acuerdo de Consejo Regional; Artículo Primero conceder  licencia sin 
goce de haber por asuntos personales al Consejero Regional abogado Alfonso Llanos Flores a partir del día 20 de mayo 
de 2019 hasta el día 3 de junio del 2019 conforme al artículo 8° inciso 3° concordante con el artículo 16° parágrafo “L” 
del reglamento interno del Consejo regional del Gobierno Regional de Piura aprobado mediante ordenanza Regional N° 
212-2011/GRP-CR; Artículo segundo, encargar al órgano ejecutivo y a las áreas competentes el cumplimiento del presente 
acuerdo Regional Artículo Tercero, Disponer la publicación del presente acuerdo Regional conforme a Ley Artículo cuarto.- 
Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta por tanto registres, publíquese y cúmplase ; 
Bien señora secretaria de Consejo continuamos con el siguiente punto de agenda    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, otro punto de agenda que ha sido incorporado a orden del día en la estación pedido doy 
cuenta que han sido tres pedidos el primer pedido ha sido efectuado por el consejero de Sullana Leónidas Flores Neira en 
el sentido de que el consejo regional apruebe un acuerdo de transferencia financiera en la modalidad de aporte para el 
cumplimiento del plan operativo anual y la ejecución del presupuesto de la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente del 
Perú del año fiscal 2019 por un monto de 18,500.00 soles es lo que doy cuenta consejero delegado para su debate y 

posterior aprobación     
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de Consejo, bien algún consejero que desea participar del debate  tiene el uso de la palabra 
consejero de Piura, José Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Lo que quiero consultar es de lo que se va a probar ya forma parte del Gobierno Regional porque supuestamente vamos 
aprobar una donación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, ante la inquietud del Consejero de Piura José Morey Requejo en realidad 

este es un presupuesto operativo de lo que resta del año cuyo fin es que funcione la Mancomunidad, en realidad esta 
Mancomunidad  en el periodo pasado prácticamente no han hecho nada el Gobierno anterior de los Gobiernos Regionales 
ahora se le está dándole el impulso a toda esta actividad, ustedes saben que esto está creado por ley vuelvo a repetir son 
requisitos para codificación de la Mancomunidad para hacer un pliego presupuestal, lo que significa que el acuerdo de 
Consejo y el monto es un acuerdo ya en un acta de sesión ordinaria del comité ejecutivo de la Mancomunidad que le voy 



a dar lectura, en la ciudad de Chiclayo Distrito y Provincia de Chiclayo Región de Lambayeque siendo las 10 y 30 horas 
del día 13 abril del 2019 en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque  se reunieron los Gobernadores de los siguientes 
Gobiernos Regionales Òscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobierno Regional de Amazonas, Mecías Antonio Guevara Macifuen 
Gobernador de Cajamarca, Manuel Felipe Yapen Coronel Gobernador de la Libertad, Anselmo Lozano Centurión 
Gobernador de Lambayeque, la Vice Gobernador Regional en representación del Gobernador Elesván Ochoa  Sosa del 
Gobierno Regional de Loreto, Servando García Correa Gobernador Regional de Piura Pedro Bobadin Vargas Gobernador 
de San Martín, Wilmer Florentino Dios Benítes Gobernador Regional de Tumbes que al mismo tiempo es el presidente 
ejecutivo de los ocho Gobernadores teniendo como agenda presentación y aprobación de un plan operativo 2019, la 
aprobación del presupuesto institucional para el 2019, y la remoción del Gerente General se relata la presencia del señor 
Ingeniero Nelson Chui Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios y el señor Viceministro de 
Desarrollo Infraestructura Agraria Ingeniero Jorge Montenegro el Desarrollo de la agenda con asistencia de los presentes 
se establece el respectivo quorum se desarrolla la sesión y hay acuerdos ahí en el desarrollo de la sesión hay el punto uno 
presentación y aprobación del plan operativo 2019 el presidente de la Mancomunidad manifestó que es necesario dar un 

funcionamiento real y efectivo a la Mancomunidad Macro Regional Nor Oriente en ese sentido presento la propuesta del 
plan operativo 2019 con las descripción de las actividades e inversiones a realizar en el presente año los Gobernadores 
Regionales hicieron comentarios y aportes a la propuesta del plan operativo, por unanimidad se aprobó el plan operativo 
2019, punto dos presentación y aprobación del presupuesto 2019 el serlo Wilmer Florentino Dios Benítes  presidente del 
comité ejecutivo manifestó que es necesario contar con un presupuesto que haga posible la ejecución del plan operativo 
de la entidad en ese sentido hizo la propuesta del presupuesto que sustentas las actividades e inversiones que se realizan 
durante el año fiscal 2019 y de esta manera cumplir con los objetivos y metas propuestas, señalo también que está 
propuesta será ratificado por cada Gobierno Regional que integran la Mancomunidad Regional  en la oportunidad que 
emita sus acuerdos de  Consejo y resoluciones Ejecutivas Regionales haciendo efectivo sus aportes mediante transferencia 
financieras, así mismo señaló que el plan operativo y el presupuesto son requisitos que se presentaran al MEF para solicitar 
la asignación de codificación como pliego presupuestal de la Mancomunidad Macro Regional Nor oriente del Perú los 
Gobernadores Regionales expresaron sus comentarios y aportes a la propuesta del presupuesto institucional 2019 por 
unanimidad se aprobó el presupuesto de la Mancomunidad Regional, acuerdo los señores Gobernadores Regionales 
manifestaron su opinión y arribaron por unanimidad acuerdos, 1-. Aprobar el plan operativo anual 2019 de la 
Mancomunidad Macro Regional Nor Oriental 2-. Aprobar el presupuesto de la Mancomunidad Macro Regional Nor Oriental 

del Perú para el año fiscal 2019 hasta por un monto de 10 millones según genérica de gastos descritas a continuación el 
detalle se desarrolla en la presente, en servicios 125,000 en capital 23,000 en inversiones las inversiones que aquí señalan 
de 10 millones son los proyectos que se van a desarrollar que seguramente cuando ya sean pliego van a captar del 
Gobierno central y remover al Gerente General al señor Andrés Escudero Cabada y designar como Gerente director 
ejecutivo de la Mancomunidad Nor Oriental al señor Yehude Simon Munaro se acordó que la próxima sesión se realizara 
el día 18 de mayo de 2019 en las instalaciones del Gobierno Regional Piura en señal de conformidad del desarrollo de esa 
sesión y de los acuerdos tomados firman la presente acta los Gobernadores Regionales que participaron en esta reunión 
siendo las 2 horas de la tarde del mismo día y no habiendo otros temas que tratar se da por finalizada la sesión acá están 
las firmas de todos los Gobernadores y el presupuesto aprobado y ratificado en la Mancomunidad en la asamblea por parte 
nuestra es lo que continuación se detalla dice que son 148,000 soles de los cuales ya está acá los montos por cada 
Gobierno Regional, entonces el acuerdo ya está acá también un modelo de acuerdo regional que tiene que aprobarse acá 
por el monto de 18,500.00 soles el acuerdo de Consejo Regional dice que el Consejo Regional por cuanto el Consejo las 
consideraciones en el artículo primero dice, acuerda aprobar la transferencia financiera en la modalidad de aporte para el 
cumplimiento del plan operativo anual ejecución de presupuesto de la mancomunidad oriental para el año fiscal 2019 en 
servicios en bienes de capital que es el monto total artículo segundo encargar a la Gerencia General Regional la remisión 

del presente Acuerdo al Gerente General de la Mancomunidad Regional artículo Tercero, encargar el cumplimiento del 
presente acuerdo de Consejo Regional a la Gerencia General Regional, bueno este es un aporte ya prácticamente acordado 
por el comité ejecutivo ratificado por nosotros como miembros de la Mancomunidad y bueno ahorita lo que queda es 
regularizar porque muchos Gobiernos ya lo hicieron   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado, con respecto a la Mancomunidad yo saludo todo el esfuerzo que se está haciendo y respecto a ese 
tema dinerario en lo personal yo quisiera que se implemente para poder manejar temas dinerarios considero que debe de 
implementarse vía lo que nosotros oportunamente podamos tener a la mano y sobre eso tomar un acuerdo y yo estoy 
totalmente en clara posición de que se apoye pero repito en lo personal necesitaría la implementación vía los documentos 
que me acrediten para yo tomar un acuerdo para no quisiera que se tome a mal mi posición pero son temas dinerarios 
que repito necesitan de un protocolo respecto a ese tema gracias  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
 



Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta 
Señor Consejero delegado yo entiendo también que estos acuerdos ya son acuerdos tomados por una gestión anterior y 
creo hoy día el primer acuerdo debió ser reiterar el acuerdo no sé de qué año es que manifiesta de que eso ya se ha 
venido dando en años anteriores lo que dice el Consejero de Piura Alfonso Llanos es cierto ya las experiencias nos 
demuestran que lo que debe de haber acá es el informe y la aprobación de la Gerencia de Presupuesto donde están 
asignando ya el monto que haríamos nosotros aprobar pero desconocen creo que vamos a tener otro problema, creo que 
aquí lo más factible sería hay que implementar a la hora que nos dicen si ya está aprobado los 18,500.00 soles correcto 
es similar a lo que vemos nosotros a las donaciones dinerarias que lógicamente sí, ya está efectuado nosotros estamos 
dándole luz verde  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 

Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero delegado, parece que hay un pequeño error de apreciación si bien es cierto que cuando 
hay transferencias para el Gobierno Regional lo primero es el acuerdo de Consejo luego se tramita la resolución de 
presupuesto para que se incorpore en el pliego acá es casi similar en el sentido de que el acuerdo para que no ingrese 
dinero sino que salga el dinero y eso lo hacen a través de, el informe de presupuesto y Gerencia que son los entes 
ejecutivos lo que pasa es que este requisito fíjense ustedes es de vital importancia para que no retrase la resolución que 
se va a emitir para que se formalice como unidad ejecutora o sea este es parte del acuerdo de los requisitos voy a leerles 
aquí en esta ayuda de memoria que nos hicieron entrega porque se va a codificar un pliego tiene codificación para que el 
Mef pueda asignarle recursos entonces la resolución de la secretaría de descentralización con la que formaliza la inscripción 
de Mancomunidades es un requisito, el plan operativo anual 2019 de la Mancomunidad ya está ya se ha elaborado aquí 
viene el punto que nosotros tenemos que apoyar y aprobar el acta de acuerdo de la Mancomunidad en que se aprueba el 
plan operativo anual como mancomunad y el presupuesto del año fiscal asimismo se aprueba el acuerdo de cada pliego 
por la suma de 18,500.00 soles o sea este acuerdo ya está plasmado por un acta en la asamblea pedido en Cajamarca 
creo que la suscribimos nosotros en representación del pleno porque para eso somos con acuerdo de Consejo tenemos 
esa facultad de participar con voz y voto ese documento ya está suscrito y los acuerdos de Consejo que aprueba las 

transferencia financieras para el presente año fiscal a favor de las Mancomunidades Regionales o sea es decir el requisito 
de acuerdo de Consejo sirve para que el Mef le asigne una codificación al pliego de la Mancomunidad sin ese acuerdo de 
Consejo nuestro prácticamente quedaría cojo este procedimiento porque se necesita el acuerdo ahora que otros 
documentos no sé qué otros documentos se necesitan sí ya el ejecutivo los ocho Gobernadores ya han hecho su acta que 
acabo de leerla han aprobado nosotros como asamblea de Mancomunidad ratificamos hemos suscrito el acta y la 
transferencia tiene que darse a través de un acuerdo de Consejo que es que todos los Gobiernos Regionales de la mano 
muñidas ya han hecho entonces no veo para que se pueda retrasar o que documento más quisieran, ahora si hay algún 
documento que ustedes deseen aquí está el Consejero delegado que es al final de cuentas  parte del ejecutivo para que 
vea que otro documento y la secretaría que corresponde también para ver la parte administrativa porque ya nosotros 
como representantes de esta Mancomunidad ya hemos hecho lo que nos corresponde hacer participar, ratificar, aprobar 
y esto simplemente hay que ejecutar porque así es el procedimiento  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  
 

Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, es que si se necesita el informe de la oficina de presupuesto porque va a ver 
transferencia de dineros la ley del sistema nacional de presupuesto público la ley 28411 lo establece así o sea entendemos 
los acuerdos que ha llegado de la Mancomunidad de que tiene que hacerse una transferencia por parte del Gobierno 
Regional Piura al presupuesto de la Mancomunidad pero esa transferencia debe de ser determinada a cargo a que 
clasificador de gasto etc., y eso tiene que ser mediante un informe de la oficina de presupuesto, no es que no queramos 
aprobar la transferencia sino que tiene que ver un antecedente para eso y tiene que estar emitido por parte de la oficina 
de presupuesto así lo establece la ley 28411  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero delegado, dice en el artículo segundo dice encargar a la Gerencia General Regional la 
remisión del presente acuerdo al Gerente General de la Mancomunidad Regional para los fines pertinentes, encargar el 

cumplimiento del presente acuerdo de Consejo Regional a la Gerencia Regional ahora el mismo Mario Otiniano que es el 
Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto ha estado presente en esta reunión no hay problema que se le pida a 
través del Consejero delegado sin embargo tendríamos que sesionar extraordinariamente para tomar el acuerdo, no hay 
problema en ese sentido y considero que usted Consejero delegado podría solicitar al Gerente General el informe para que 
el pleno en el momento que lo agende le dé a cada uno y que vea a que partida se va afectar eso simplemente para que 



tenga satisfacción el Consejero que ha propuesto, bien conforme a lo que hemos solicitado se solicita a Gerencia para que 
nos de ese informe y posteriormente agendarlo en una sesión extraordinaria para pasarlo al pleno y se apruebe previo 
debate gracias    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, bien lo pasamos para una sesión extraordinaria y aprobarlo en su 
momento bien señora secretaria siguiente punto de agenda        
          
Secretaria abogada  Dania Tesen Timana manifiesta  
El siguiente punto de agenda que paso a orden del día fue un pedido realizado por el Consejero Félix Maldonado 
Chapilliquen en el sentido de regularizar las actas de sesión de Consejo en aplicación del artículo 32 del reglamento interno 
del Consejo Regional  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Por intermedio suyo Consejero delegado, quiero leer lo que dice el artículo 40 del reglamento interno del Consejo Regional 
capítulo 3 lectura y aprobación del acta artículo 40 iniciada la Sesión procederá a la lectura del acta de la Sesión anterior 
podrá dispensarse su lectura si así lo acuerda el Consejo, terminada la lectura a dispensada de esta los miembros del 
Consejo Regional formularan las observaciones que tuvieran que hacer la que constaran en la transcripción del acta 
anotando la sesión en que se producen se Dara por aprobada y la firmaran el Consejero delegado y los miembros del 
Consejo Regional esa es mi primera observación, particularmente yo hasta el momento no he firmado ningún acta se está 
vulnerando este y en el segundo punto he visto porque he visto a otros colegas han estado firmando las actas hay un solo 
libro de actas el artículo 32 del mismo reglamento dice las actas de las demás sesiones se publicaran en volumen de 500 
o más paginas llevando numeración correlativa por sesiones ordinarias separadamente de las extraordinarias cada una de 
las cuales comenzaran en la página uno o sea no podemos agregar en un solo libro tanto sesiones ordinarias y 
extraordinarias eso es lo que dice el reglamento  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra señora secretaria de Consejo para que dé cuenta  
 
Secretaria abogada  Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, quiero dar cuenta de lo advertido por el Consejero de Paita en el caso concreto se debe 
realizar una interpretación integral del artículo 32 del reglamento interno del Consejo, mi persona asume por suplencia  la 
Secretaría del Consejo Regional en el mes de febrero 2019 el cual el libro de sesiones, también llamado libro de debates 
ya estaba aperturado con las sesiones ordinarias y quiero hacer lectura de forma integral en la interpretación integral del 
artículo 32 dice las actas de las sesiones serán numeradas correlativamente en grupos distintos los textos de las sesiones 
reservadas en grupos distintos enumeradas correlativamente y no distinto señores Consejeros se está cumpliendo porque 
son sesiones extraordinarias y sesiones ordinarias si ustedes se dan cuenta en esta sesión ordinaria es la número 5 y la 
sesión extraordinaria estamos en la número 17  por lo tanto están siendo numeradas correlativamente en grupos distintos 
es lo que te dice el artículo, sigo con la lectura. Los textos de las sesiones reservadas serán guardados en caja de seguridad 
junto con los libros de actas respectiva por la secretaria del Consejo Regional quien será responsable de su custodia dice, 

punto aparte otro párrafo las actas de las demás sesiones se publicarán en volúmenes de 500 o más paginas llevando 
numeración correlativa por sesiones ordinarias separadamente de las extraordinarias numeración correlativa cada una de 
las cuales comenzara en la página uno dicha publicación se denomina diario de los debates es decir que hay un solo diario 
de los debates y a través del Consejero delegado, dicha publicación diaria de los debates del Consejo Regional las sesiones 
serán grabadas y el audio será guardado en los archivos de la secretaría del Consejo Regional y estará a disposición de 
los Consejeros Regionales ese es el tenor del artículo 32 nos habla de grupos separados pero para la numeración correlativa 
de las sesiones es decir que yo no puedo llevar una misma correlación sesiones 1,2 , no sino tengo que separar pero el 
artículo no me dice a mi usted tiene que tener dos libros diferentes, ahora durante todo la existencia del Consejo Regional 
desde al año 2003 a la fecha han llevado un solo libro de debates y a través del Consejero delegado quiero que la licenciada 
Patricia Flores Saavedra también exponga esa parte porque ella es la encargada de llevar el libro de debates        
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de consejo, bien tiene el uso de la palabra licenciada Patricia Flores para que complemente el 
informe    
 

Licenciada Patricia Flores Saavedra manifiesta  
Buenas tardes Consejero delegado a través de usted saludar a los Consejeros del pleno tengo que reafirmar lo que ha 
dicho la abogada Dania Tesen Timana, Secretaria de Consejo Regional y en la práctica yo soy la encargada de las sesiones 
de llevar el libro de actas el pegado y todo inclusive también colgar en la página web estas actas, como ha dicho la 
abogada es cierto interpretando el artículo como es la parte legal también no dice que tenemos que tener unas numeración 



distinta sesiones ordinarias en este caso que es la quinta que es del mes de mayo que es una mensual ordinaria y las 
extraordinarias que son correlativas que vamos en la 17 sino me equivoco es primero el audio transcrito quisiera más o 
menos darle una idea  como se llega al producto final en el libro de actas el audio es transcrito por el señor William 
Gallardo eso no se hace ni en un día ni en dos días porque también hay revisar la parte documentada y tenemos que 
cuidar también lo que aquí en sesión se expone, los documentos que aquí ustedes indican y/o que cada uno manifiesta 
cada vez que pide intervención al consejero delegado, después pasa eso a la abogada Dania Tesen, como Secretaria del 
Consejo Regional y una revisión y una verificación tanto del audio como del acta ya transcrita para que no se nos pase 
ningún punto ninguna coma ni una intervención de ustedes eso también son días también que lleva no son semanas sino 
días y también el acta no se puede pegar en el libro de actas mientras que no sea aprobada en la sesión siguiente, ya sea 
ordinaria u extraordinaria a algunos de ustedes ya les estoy pasando porque estamos viendo un poco la definición y la 
traducción de lo que es el reglamento pero ya algunos Consejeros ya personalmente se han acercado para firmarlas en 
gestiones anteriores bueno los Consejeros no han firmado las actas los libros de actas más nada que el Consejero delegado 
y el Secretario del Consejo Regional del año de la gestión que está en ejecución, recién se está en esta gestión y este año 

y a través de la gestión de la secretaria del Consejo de la abogada Dania Tesen  haciendo firmar los libros de actas que 
personalmente me acerco a ustedes y les estoy pidiendo de favor para ponernos al día van a faltar algunas actas porque 
como les digo todavía no ha sido aprobadas y no puedo proceder a pegarlas en el libro, lo que si les pediría su tiempo 
para ponernos al día en el libro de actas  que en esto si me comprometo y a cada uno de ustedes al Consejero de Paita 
que es el más interesado de darse un tiempito una mañana una tarde para ponernos juntos a poner al día el libro de actas 
gracias Consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias, licenciada Patricia Flores tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta   
Solamente para aclarar a la señora a la licenciada que el reglamento dice el consejo regional realizara como mínimo una 
sesión ordinaria al mes, como mínimo no dice que tiene que ser una sesión ordinaria pueden hacerse cuatro sesiones 
ordinarias  no es una punto uno, punto dos lo que usted indica que no se debe de pegar eso el reglamento dice tiene que 
ser aprobada pegada o no, no hay ningún problema porque las observaciones se tiene que agregar al final y las 

observaciones van en el acta siguiente donde se aprueba y respecto a lo que expuso la secretaria del consejo sigo 
discrepando porque el tenor dice exactamente las actas de las sesiones se publicaran en volúmenes de 500 o más paginas 
llevando numeración correlativa separadamente de las extraordinarias estamos de acuerdo dicen, uno ordinaria uno 
extraordinaria pero la parte final dice cada una de las cuales comenzara en la página uno, cada una de las cuales comenzara 
la página uno yo entiendo que ahí dice extraordinarias comenzara en la numero uno y las ordinarias en página número 
uno que significa que hay dos libros no puede haber un solo libro que ordinaria una, extraordinaria uno página uno, página 
uno, página dos, pagina dos interpretación de la norma dice cada una de las cuales comenzara en la página uno eso 
interpreto yo gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero delegado sí quiero mostrar mi preocupación yo voy a lo siguiente terminada la sesión más 
bien nosotros si deberíamos precisar en qué tiempo ya puede estar ya digitalizado porque hay que cuidar nuestra espaldas 

nos puede caer contraloría y de frente a veces pide el libro de actas y creo que eso no le vamos a decir todavía no lo he 
pasado, lo que sí creo que hay que precisar en qué tiempo prudencial ustedes podrían comprometerse usted con el señor 
William Gallardo Ojeda para tratar en lo posible ya eso el libro de actas sinceramente debe estar actualizado esa sería mi 
pedido  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sechura, bueno ya posterior vamos a llegar a un acuerdo para establecer los plazos tiene el uso de 
la palabra consejero de Piura José Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Señor Consejero delegado, por su intermedio entiendo la preocupación del Consejero de Paita, pero esta situación no 
puede plasmarse un acuerdo es simplemente dar cumplimiento a lo que dice la norma y es lo correcto ahora de plasmarle 
un acuerdo lo que estamos viendo ahorita seria redundar porque la norma ya está ahí 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   

Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bien se agotó el debate, bien continuamos con la presente agenda señora 
Secretara de Consejo siguiente punto de agenda        
        
Secretaria abogada  Dania Tesen Timana manifiesta  



Gracias Consejero delegado, como siguiente punto de agenda para orden del día también incorporado en la estación de 
pedidos, es un pedido formulado por el Consejero de Ayabaca en el sentido de conformar una comisión especial para para 
evaluación de propuestas de los cargos de Secretario del Consejo Regional y Jefe de la oficina Regional Anticorrupción 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora secretaria de consejo tiene el uso de la palabra consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, yo lo que he pedido es lo del Secretario del Consejo, el Consejero de Piura Morey 
hizo su pedido del Secretario anticorrupción y por lo que estoy pidiendo es que ya debemos contar con el secretario o sea 
estamos hablando de que allá en el ejecutivo está cumpliendo doble cargo y acá también usted es asesora y por 
encargatura está acá en la secretaría y eso tenemos que conformar la comisión especial y elegir al Secretario del Consejo  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Bien hay otro pedido del Concejero de Piura José Luís Morey Requejo, pero se ha integrado en uno solo para ir abreviando 
los plazos bien que lo haga suyo el consejero de Piura Morey los dos tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bueno a pedido entonces está comisión sería conformada para elegir las propuestas del Secretario del Consejo y el jefe 
de la oficina anticorrupción  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Bueno propuestas señores Consejeros, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores Manifiesta  
Sí, Consejero delegado siguiendo la norma iguales derechos, iguales deberes, iguales facultades de todos los miedros del 
Consejo ya que hubo una comisión especial donde los representantes de las cinco fuerzas políticas eligieron a cada uno 
de ellos bajo esa misma premisa de igualdad que tenemos propongo al pleno que igualmente los cinco partidos políticos 

puedan representar a través de aquellos Consejeros que no fueron miembros de la primera comisión especial se hagan 
cargo de esto que si me parece importante y que ellos mismos en su propia reunión decidan quién lo va a presidir quien 
va a ser secretario, quien va a ser vocal esa es la propuesta que presento al pleno dado que es importante lograr este 
tema    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
En esa misma línea yo considero los que no participaron en la comisión anterior participen  
Tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Permítame consejero delegado, creo que estamos coincidiendo en ese sentido de que efectivamente los que ya estuvimos 
ya no debemos participar en consecuencia mi grupo  hay un representante que no ha participado y por ende tiene que 
serlo de frente propongo de mi grupo porque al final de cuentas es el consejero de Talara  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   

Bien listo por suerte el consejero de Sechura él vuelta se vuelve a ratificar  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por parte de la fuerza política de nosotros designamos al consejero de Paita  como miembro de esa comisión  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores Manifiesta  
Por parte de nosotros propongo al consejero de Morropon para que integre la comisión especial  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Bien por parte de nuestra fuerza política queda el consejero de Ayabaca bien listo ya están todos de acuerdo, bien hay 
que establecer un plazo bien señora secretaria proyecte un acuerdo, bien queda en 15 días hábiles el plazo de publicado 
el acuerdo  
 
Secretaria abogada  Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, proyecto de acuerdo, ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR la Comisión Especial para 

evaluación de propuestas de profesionales para los siguientes cargos de confianza: Secretario del Consejo Regional y Jefe 
de la Oficina Regional Anticorrupción, la cual estará conformada por los siguientes consejeros regionales: ROLANDO 
SAAVEDRA FLORES (Consejero Regional de la Provincia de Ayabaca), VICTOR MANUEL CHIROQUE FLORES (Consejero 
Regional de la Provincia de Morropón), FELIX ABELARDO MALDONADA CHAPILLIQUEN (Consejero Regional de la Provincia 
de Paita), YASSER KENNETH ARAMBULO ABAD (Consejero Regional de la Provincia de Talara), VIRGILIO LAUREANO 



AYALA JACINTO (Consejero Regional de la Provincia de Sechura); ARTÍCULO SEGUNDO. - La Comisión Especial tendrá un 
plazo establecido de hasta 15 días hábiles para realizar la labor encomendada; ARTICULO TERCERO, Dispensar al presente 
Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, con cargo a redacción; POR TANTO; Regístrese, 
publíquese y cúmplase. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias señora Secretaria de Consejo, vamos a la votación sírvanse votar levantando la mano los que están de acuerdo, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, Consejero de Paita, Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor 
Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano 
Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García bien ha sido aprobado por unanimidad el acuerdo de Consejo 
Regional, bien no habiendo más puntos de agenda en la presente sesión se da por cerrada la sesión siendo las 18 horas 

con 42 minutos del presente día, se cierra la presente sesión ordinaria, se les agradece señores Consejeros hasta una 
próxima Sesión.   
 
 
 
 
      
 
 
    
  
  
 
   
                         

   
 
               
 
  
  


