
SESIÓN ORDINARIA N° 06 –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 06 – 2019 siendo las 2 de la tarde del día miércoles 19 de junio 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 Manuel Chiroque Flores, presente, Consejero de Piura José Lázaro García, presente, Consejero de Piura 

José Luís 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, Consejero de Paita, Consejero Félix Maldonado 
Chapilliquen, 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, con el quórum reglamentario 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 05-2019,realizada 
el 14 de mayo 2019 mediante sus correos institucionales y personales asimismo copia de las mismas a los señores 
Consejeros Regionales, algún Consejero que tenga alguna observación del acta, bien no habiendo ninguna observación 
vamos a la votación bien señores Consejeros los  que están a favor con la aprobación del acta sírvase a 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 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, bien ha sido aprobada por unanimidad el acta de la 
sesión ordinaria 05 – 2019, bien continuamos con la presente sesión y siendo una sesión ordinaria empezaremos con la 
estación de despacho tiene el uso de la palabra señora secretaria de Consejo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado,  bien procederé a dar cuenta del despacho, ha ingresado el memorándum 041-2019-GRP-
10000 de fecha 27 de mayo 2019, alcanzando el informe de viaje en comisión de servicio a la feria Mafrut Revine 
Bologna Italia, presentado por el Gobernador Regional Servando García Correa, asimismo el informe Nº007-2019/GRP-
420000, presentado por el Gerente de Desarrollo Económico doctor Rafael Seminario Vásquez de fecha 23 de mayo 
2019, sobre resultado en comisión de servicio en la feria Mafrut doy cuenta Consejero Delegado que se ha alcanzado en 
copia de dichos informes a todos los Consejeros Regionales para su conocimiento   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Bien que se dé el trámite correspondiente, siguiente despacho señora secretaria  

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, continuando con el despacho, ha ingresado el memorándum N° 356-2019-GRP-SRLCC-ST-
100030 de fecha 10 de junio del 2019 presentado por el abogado José Martínez Gómez, alcanzando el pedido 
presentado de la Doctora Gladys Alda Péndola Arbiza, alcanzando el oficio 001-2019-CRA-Piura, en la cual dice asunto, el 
que indica, referencia oficio 0667-2019/GRP-SR-LCC-ST- 100030 en el cual dice lo siguiente, tengo el agrado de 
dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia a través del cual pone en 
conocimiento las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Regional Anticorrupción producto 
de una supervisión nacional realizadas a 25 Comisiones Regionales durante los meses de septiembre y octubre del año 
2018, cabe precisar que si bien es cierto es función del presidente de la comisión proponer conjuntamente con la 
Secretaría Técnica el Plan Regional Anticorrupción y el Plan anual de trabajo conforme lo contempla el reglamento del 
Sistema Regional de Lucha Contra la Corrupción de Piura sin embargo hasta la fecha no se cuenta con un secretario 
técnico desde el cese del abogado Jaime Távara Alvarado, por lo que ha imposibilitado la elaboración y consecuente 
aprobación de los referidos, planes en tal sentido en su calidad de jefe de la Oficina Regional Anticorrupción de Piura se 
solicite a la brevedad posible realizar las coordinaciones pertinentes ante el Consejo Regional y el Gobernador Regional a 

efectos de designar a un funcionario que asuma el cargo de Secretario Técnico en virtud de lo que estipula el artículo 12 
del citad reglamento dicha designación resulta de vital importancia a fin de reanudar las actividades de las misma y 
continuar articulando adecuadamente el trabajo y las políticas de lucha contra la corrupción en nuestra región, sin otro 
particular hago propicia la ocasión para expresarle mi mayor consideración, atentamente, abogada Gladys Alda Péndola 
Arbiza Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción , es lo que doy cuenta Consejero delegado para que despache  



 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien que pase a la Comisión especial para su evaluación perdón si Consejero de 
Piura Alfonso Llanos tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien respecto al documento que antecede quisiera que en su momento en el estadio de pedidos me dé la oportunidad 
de hacer un pedido correspondiente a ese tema a ver si el pleno lo acepta  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores; bien continúe con el despacho señora secretaria de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias Consejero delegado, bien ya no hay más despacho Consejero delegado 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien continuamos señores Consejeros pasamos a la estación de informes, algún 
Consejero desea informar sobre acciones y atribuciones que señala la ley, bien tiene el uso de la palabra Consejero de 
Piura Alfonso Llanos    
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien lo que se va a entregar por la señorita Patricia Flores señores Consejeros, es una copia del documento que tengo a 
la mano es referido a un cronograma referido a la unidad de Gestión de Pro Inversión de la Reconstrucción PROMINSA 
eso como consecuencia de la reunión próxima pasada que ha tenido la mesa de trabajo del Consejo Regional y del 
Gobierno Regional y con la presencia y la participación de Congresistas respecto a los dos Hospitales tanto de Piura 
como de Sullana, como ustedes pueden observar por favor disculpen si los elementos logísticos no ayudan a que estas 
actas sean del tamaño que corresponden pero sin embargo si gustan después puedo entregárselas, estas son las 
originales, básicamente aquí para que pueda informar Consejero delegado, en las dos primeras hojas está el cronograma 

de cómo se va hacer el Hospital de contingencia de apoyo Sullana II Región Piura  y en las dos últimas está el Hospital 
de apoyo II Sullana Región Piura es decir se van a construir dos Hospitales en Sullana no uno, dos  el Hospital antiguo 
que es el Hospital de contingencia con 27 millones y el Hospital nuevo de mediana complejidad de acuerdo a lo que 
establezca el expediente técnico, justamente para ello el Decreto Supremo 179-2019-EF de fecha 12 de junio 2019, 
mediante documento el Mef ha logrado transferir los recursos económicos necesarios al MINSA, repito para el 
financiamiento de los expedientes técnicos de los Hospital de contingencia y del Hospital principal o de mediana 
complejidad como se conoce en Sullana es decir lo que inicialmente era solamente un Hospital hoy día Sullana gracias al 
esfuerzo de la mesa técnica donde el Consejo Regional está participando, ha logrado que el ejecutivo el presidente no 
acepte la inicial propuesta de la Ministra que solamente quería un Hospital ahora vamos a tener dos hospitales ya en 
Sullana el señor presidente de la república simbólicamente ha hecho conocer el monto del cheque, pero este monto del 
cheque es para los dos Hospitales los expedientes técnicos que como repito hay ya un cronograma aquí ya deben estar 
llegando los técnicos de MINSA para trabajar con todo lo que conlleva a ello y este cronograma básicamente porque 
vamos a tener una reunión mensual para supervisar, controlar y agilizar que este cronograma se acorte, de tal manera 
en el mes de abril del próximo año ya podamos tener esto la primera piedra respecto a estos dos hospitales, entonces la 
reunión que tuvimos Consejero Delegado según los técnicos del MINSA se suponía que deberíamos de estar todos felices 

por esto, ellos han hecho un trabajo que tenemos que aplaudir y saludar pero nos quedaba el Hospital de alta 
complejidad de Piura, entonces se le pregunto al viceministro y cuando, nos dijeron que deberíamos de estar contentos 
con esto y después veríamos el otro, cosa que no nos pareció preguntamos y exigimos de alguna manera que sea con 
prontitud llegaron ellos a decirnos que el próximo mes en la reunión que vamos a tener ya nos iban a tener un proyecto 
de lo que se iba hacer pero no obstante indicaron que el costo era entre 7 u 8 millones de soles el costo del expediente 
técnico para el Hospital de alta complejidad de Piura, frente a este tema al terminar la reunión se preguntó cuánto era el 
costo reitero de manera consecutiva de lo que podido costar el Hospital de alta complejidad de Piura y reiteran que era 
entre 7, 8 millones  de soles, cuando llego el Presidente de la República  nos dio la noticia que el Gobernador de Piura se 
ha comprometido en hacer el expediente técnico del Hospital de alta complejidad de Piura para mi es una aptitud muy 
sagaz, pero también es una aptitud sumamente muy importante en cuanto va a recortar de 8 a 10 meses lo que 
significaría conseguir del MEF estos 8 millones yo creo que allí tenemos que saludar la decisión esto es lo que quería 
informar consejero delegado al pleno de lo que hemos trabajado ese día prácticamente todo el día, pero más aún quiero 
recalcar la presencia, preocupación y participación del congresista Mártires Lizana principalmente, también ha estado el 
congresista Sarmiento y ya casi al terminar la reunión llego la congresista Marisol Espinoza y quiero resaltar repito la 
aptitud de ellos han sido muy incisivos en buscar en que proyectos que ya habíamos acordado pues se dé lo más rápido 

posible, termino Consejero delegado con estos datos y vuelvo a repetir quien dese puedo entregarle el original que he 
traído de MINSA para que puedan tener mayor conocimiento, es cuanto tengo que informar respecto a este tema 
Consejero delegado  
 
 



 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, buenas tardes a todos los participantes en esta mesa igual al equipo de apoyo a 
comisiones, la verdad que dentro del informe que no está dando el Consejero de Piura llanos efectivamente aplaudimos 
y saludamos el esfuerzo que toda persona pueda realizar a efectos de lograr un objetivo como es lo que nos habíamos 
planteado la mesa técnica simplemente en ese mismo criterio yo quería trasladar una gran preocupación como 
Consejero de Sullana, el día que vino el señor  Vizcarra el presidente a entregarnos el cheque simbólico por 4 millones 
125 mil soles prácticamente como Consejero de Sullana tuve que soportar muchísima carga de periodismo respecto a 
una disconformidad que existe en Sullana y que justamente está es la gran preocupación que tengo por lo tanto voy a 

solicitar que en este cronograma que se nos está estableciendo acá el equipo o Consejeros de Sullana en todos los 
eventos que pueda participar en lima con orden de prioridad queremos participar por una sencilla razón en ese día no 
querían recibirle el cheque al Presidente Martín Vizcarra, porque se está hablando y están disconformes porque 
queremos saber técnicamente y eso hablarlo con la Ministra porque solamente quieren según nos dicen el diseño 
arquitectónico da para 200 camas en Sullana o sea nosotros queremos verificar que la ingeniería, la tecnología lo que se 
nos ha dicho en cuento a que van a tener más de 400 o 300 camas se plasme en esto del cronograma y estar vigilantes 
que esto se cumpla porque aquí puede haber un juego de la siguiente forma que siempre hemos recusado al comienzo a 
la Ministra de Salud porque nos está diciendo que había sobrecostos en lo que es APP y luego que ellos bajaban a tanto 
porque habían costos inflados pero pueda darse la sorpresa de que nos pueda pasar también esos costos que tiene 
ahora en Sullana de la calidad de la obra porque a un precio mayor lógicamente vamos a recibir más calidad en obra con 
cuatrocientos y pico de camas pero si ahora nos bajan a 200 lógicamente tiene que bajar el precio, entonces no 
queremos sorpresas el pueblo de Sullana ya a través del periodismo que fue creo que muchos lo vieron por la redes en 
la cual me hicieron inquisitivamente muchas preguntas de esa naturaleza que querían a un consejero que responda 
porque el proyecto ha sido concebido de una magnitud y que ahora se estaba dejando esa tecnología por darnos una 
obra de menor calidad por lo tanto yo como consejero de Sullana voy exigir mi permanente fiscalización en este 

cronograma de manera tal que cualquier evento que atañe a Sullana en alguna eventualidad en una situación en una 
reunión ministerial somos dos consejeros si podemos ir los dos o podrá ir uno pero siempre con el mismo objetivo 
salvaguardar el interés de la población en el sentido de tener la calidad de obra como se nos había prometido, eso es el 
agregado señor consejero delegado   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, le hacemos recordar señores Consejeros que estamos en la estación de 
informes, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludo a todos los Consejeros presentes, al equipo de apoyo y a los medios de 
comunicación, bueno pues hay que informarle las actividades que uno realiza porque a veces uno revisa los diarios y 
dicen que estamos haciendo acá en el Consejo Regional y nuestra labor es también estar en nuestra provincias 
recepcionar denuncias estar allá trabajando con la población esa es nuestra tarea también como consejeros regionales 
un llamado de atención a los medios de comunicación; El 1 de junio estuvimos ahí con el gobernador en la presentación 

o colocación de la primera piedra de está rehabilitación del camino vecinal desde pueblo nuevo de Campana hacia 
Chililique Frías allí estuvimos los 11 consejeros; Igualmente el 3 de junio estuvimos varios consejeros en el lanzamiento 
del proyecto gestión de Riego Sin Fronteras es un proyecto Binacional que tiene que ver con la reducción de la 
vulnerabilidad en tiempo de sequía e inundaciones favorecidas son las provincias de Ayabaca Sullana entre otras  
Igualmente estuvimos con el ingeniero gracias al consejero de Piura Morey de la comisión de fiscalización, visitamos el 
hospital de Chulucanas al director doctor Cesar Chavarri para ver la situación del Hospital y también algunas denuncia 
que habían sobre el particular; El 10 de junio estuvimos en la presentación con el informe de la situación del Peihap que 
fue en la biblioteca de Chulucanas y allí estuvo el nuevo gerente que es el cuarto gerente del proyecto Peihap Manuel 
Vega Palacios y en realidad es que si pidió en esa reunión es que al margen de darnos a conocer la situación queremos 
un cronograma de acciones que va a venir con el Peihap con este emblemático proyecto y el gerente se comprometió a 
fin de mes de dar un cronograma de acciones; El 12 de junio estuvimos bueno como presidente de la comisión de 
recursos naturales y gestión del medio ambiente estuve aperturando un foro de desarrollo rural bajo emisiones; Y el día 
de ayer también como Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente estuve dando la 
bienvenida a un seminario de fiscalización y su previsión ambiental aquí los Consejeros siempre estamos presentando 
nuestras actividades y este es el momento oportuno de darlos a conocer y que los medios escuchen y tengan interés por 

estos temas que nosotros estamos realizando gracias Consejero delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien algún otro consejero desea informar, bien no habiendo más informes pasamos a la 
estación de pedidos, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  



 
 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio, hace algunos meses creo en el mes de abril se convocó aquí a una sesión por 
parte de la Gerencia de Presupuesto Planeamiento y Acondicionamiento territorial a efectos de que se apruebe la 
Ordenanza respecto a la convocatoria de priorizar de los proyectos de presupuesto participativo, bien el día de hoy 
después de haber postergado la reunión que era para que se realice el día jueves se ha tenido a bien citar la Comisión 
de Presupuesto, Planificación a efectos de escuchar los resultados del Presupuesto Participativo Regional para el año 
2020, en ese sentido tenga acá el dictamen y el acuerdo de Consejo para que este resultado que viene de un proceso 
deliberativo por parte de las instituciones que se han inscrito para participar en un número de 20 instituciones se ha 
conformado un consejo de vigilancia  elegido dentro de estas 20 instituciones y también se ha priorizado un equipo 
técnico jefaturado por el Subgerente de Normas de Planificación y Presupuesto el Economista Ángel Nunura Vite, quien 

ha estado temprano con el Gerente Regional Mario Otiniano y el equipo de funcionarios dándonos a conocer los 
resultados de todo este proceso deliberativo que ha tenido como final lo siguiente el expediente técnico final contiene 
todas las actas de sendas reuniones que ha habido en estos tres niveles, la asamblea, el comité de vigilancia y también 
el equipo técnico se ha llegado ya a la definición de 35 casi 36 proyectos priorizados 8 iniciativas mejor dicho ideas de 
proyectos más un proyecto priorizado, tenemos acá el dictamen respecto a lo siguiente, para la sustentación del 
proyecto se trae a esta sala como pedido debido a lo siguiente el día lunes 24 el gerente regional tiene que estar en 
Lima sustentando en Lima este proyecto por tanto el pedido viene en este sentido de aprobación previo acuerdo de 
consejo los resultados de este presupuesto participativo gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey    
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta     
Por su intermedio señor Consejero delegado, primero un pedido respecto del informe presentado por el Consejero de 
Piura Alfonso llanos Flores, y con la anuencia de el por supuesto, en el sentido de que la haber ya un cronograma 

establecido para lo que es el hospital II y teniendo en cuenta que justamente hay un compromiso por parte del 
Gobernador de elaborar el expediente técnico para el Hospital de alta complejidad si se requiere que hagamos como 
Consejo Regional una verificación del cumplimiento justamente de este cronograma y de lo que se haya acordado en la 
mesa técnica, entiendo que hay una mesa técnica pero como Consejo Regional no tenemos una comisión para que le 
haga seguimiento porque cuando se formó la comisión se formó para el viaje a Lima nada más no se extendió a todo lo 
que es o en todo caso si es que es así me rectifico y utilizamos en todo caso ese mismo acuerdo para poder a partir de 
ahí hacerle seguimiento a este cronograma que es tan importante; El otro pedido que quería hacer era últimamente se 
ha estado hablando demasiado sobre el tema de la facultad que tenemos los Consejeros para poder determinar lo que 
es la propuesta de designación de Secretario Técnico Anticorrupción, Jefe de la Oficina Anticorrupción que son los que 
se necesita el Comité Regional Anticorrupción para poder operar de acuerdo a la misma Ordenanza Regional que lo creo 
y a la ley que lo habilito en su oportunidad, sin embargo tenemos el Acuerdo Regional N° 01499-2018 donde se propone  
ante el Gobernador al abogado José Manuel Martínez Gómez y es justamente este abogado quien está cuestionando 
nuestra facultad, lo que estoy pidiendo o quiero que pase como pedido es que mediante un acuerdo Regional dejemos 
sin efecto está designación porque de acuerdo a lo que el mismo plantea entonces no tendríamos que estar facultados 
este acuerdo no tendría que estar vigente, entonces planteo que pase como punto de agenda dejar sin efecto el acuerdo 

regional 1499 del 2018 y siendo que al haber dejado en el caso de que sea aprobado por este Consejo dejarse sin efecto 
se tendría que revocar la resolución ejecutiva regional que justamente tuvo como fundamento este acuerdo Regional 
gracias  
 
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  
Sí, consejero delegado como le indique al inicio del despacho, hay un documento que ha venido respecto al tema de 
anticorrupción al parecer la funcionaria desconoce lo que este consejo ha hecho y desconoce la tramitación y por eso 
hace de conocimiento público su preocupación y está siendo conocer un tema de responsabilidad en la que podría 
acarrearse el pleno del consejo bajo esta premisa consejero delegado solicito que ese documento pase a orden del día 
para ver la posibilidad si el pleno lo aprueba para invitar a una reunión de trabajo a una sesión que corresponda a la 
citada funcionaria del sistema anticorrupción para que conozca de todo lo que he hecho el pleno y a fin de que tomando 
conocimiento directo de los hechos ella pueda tener una idea clara de los temas y nosotros también tenemos que saber 

responsabilidades en el tema ese es mi pedido si así lo tienen a bien para que pase a orden del día  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 



Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Buenas tardes Consejero delegado, quisiera pedir el congresista Mártires Lizana nos dejó un documento al Consejero de 
Sechura, pero creo que no se ha llegado avanzar para solicitarlo, no sé lo que paso quería preguntarle si lo presento el 
Consejero de Sechura       
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra señora secretaria  
 
 Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, voy a dar cuenta que respecto al pedido del Consejero de Huancabamba en el sentido que 
está solicitando al pleno del Consejo Regional saque un acuerdo donde se declare de necesidad y de interés Regional 
que se declare el distrito de Huarmaca en Provincia; asimismo a tres centro poblados  los eleven a categoría de distritos, 
sin embargo de la documentación de la expediente que se presentó solamente tenía  dos hojas y faltaba información, 

teniendo en cuenta que hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que ha sido presentado por un 
Congresista, se tendría  que solicitar todo el expediente técnico que sustente el fundamento jurídico y valido para que 
sean elevados estos centros poblados a distritos toda vez que falta información para haber proyectado el acuerdo de 
Consejo Regional, en ese expediente está el tema de solicitar más acervo documentario que sirva como sustento legal 
para un futuro acuerdo eso es lo que doy cuenta consejero delegado 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta        
Por su intermedio Consejero delegado hay una serie de irregularidades y situaciones, supuestos actos de corrupción que 
es voz populi y especialmente en las Ugeles de Morropon Chulucanas Piura, entonces mi pedido es que se invite a los 
Directores de estas Ugeles Morropon, Chulucanas, y Piura y al Director Regional de educación para que nos explique qué 
es lo que está pasando con este tema y Talara también tiene estos problemas y más adelante lo voy ampliar que tipo de 
situaciones irregulares se viene dando en estas Ugeles gracias  

 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, bien tome nota señora secretaria que se haga las respectivas invitaciones para que en 
una próxima sesión se convoque a esas personas, tiene el uso de la palabra consejero de Ayabaca o le cede la palabra 
Al consejero de Sullana Leónidas Flores y ya no procede su pedido  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra flores manifiesta  
Gracias consejero delegado por su intermedio, muy buenas tardes quiero hacer un pedido para exponer el informe y el 
dictamen de la propuesta del jefe anticorrupción de la oficina Regional Anticorrupción y del Secretario del Consejo 
Regional  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Ayabaca, tiene el uso der la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  

Por su intermedio Consejero delegado, en días pasados aquí vino la Procuradora Regional la abogada Rosa Chinchay y 
una pregunta que le hicimos fue con que fuente de financiamiento se puede cancelar el tema de la 037 preparación de 
clases de los profesores, uno de ellos nos dijo que efectivamente habían 200 millones a nivel nacional para este año y 
una parte de ese dinero le iba a corresponder al pliego Región Piura y eso era 3’636,000.00 soles aparte de eso que 
había la posibilidad de considerar el 5% del PIA más lo que significa también saldo presupuestal del 2018 y una partida 
de dinero del sector también de educación, pues bien hace días solicite que se me envié cual era la programación de 
todo lo que es el pago para los profesores y a través del memorándum 924 el CPC Manuel Cabrera, Carmen Córdova 
jefe de la Oficina Regional emite este informe  en el cual aquí aparecen alrededor de 806 profesores que se les está 
priorizando de acuerdo a lo que el Mef está dando el monto de 3’636,000.00 soles en realidad los que tienen sentencias 
judiciales ya cosa juzgada son alrededor de 2,000 por unos errores que han aparecido que ya son difíciles de subsanar 
solamente son 806 los que acá están aptos para cobrar en estos meses, quiere decir que más de 1,194 personas para 
ser exactos se podrían quedar sin pagar por transferencia que a través de un Decreto Supremo el Gobierno lo ha 
dictaminado así, pero como repito queda el 5% y también saldos de anteriores presupuestos el grupo magisterial a 
través de los dirigentes nos han alcanzado el 1440 que viene a ser el Decreto Legislativo donde efectivamente en el 
artículo 33 habla del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada con cargo al presupuesto institucional de 

las entidades 73.2 en caso de que las entidades no cuenten con recursos suficientes para atender las sentencias 
judiciales las entidades podrán afectar hasta el 5% de los montos aprobados en el PIA con excepción de los ingresos 
públicos provenientes de donaciones transferencias operaciones oficiales, crédito y las asignaciones presupuestarias 
correspondientes a la reserva de contingencia, el pago de remuneraciones pensiones servicios de deuda está norma 
comprende entre otros al atención de sentencias judiciales por cosa juzgada por adeudos de beneficios sociales con esto 



el pedido que quiero solicitar a través de este Consejo en virtud que hay más de 1,194 maestros si es que no se les ha 
considerado en esta transferencia de Gobierno Central pues que se cumpla el artículo 73° del 1449 a través del Consejo 
Regional un acuerdo que diga que esto deba darse porque ya es una cosa juzgada y además está en una norma expresa 
por lo tanto estos debería regir tanto acuerdo de consejo tanto para este año y para los años que puedan venir  gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, señora Secretaria de cuenta de los pedidos para proceder a votación si 
pasan a la orden del día  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias Consejero delegado, doy cuenta el primer pedido realizado por el consejero de Sullana Leónidas Flores en el 
sentido de que pase a la orden del día el tema de presupuesto participativo para que mediante un acuerdo de Consejo 
se acuerde la priorización de proyectos de presupuesto participativo primer pedido   

 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien sírvase levantar la mano los Consejeros que estén de acuerdo para pasar a la 
orden del día, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero 
de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba  Jorge Neira García, Consejero de Sullana José 
Lecarnaque Castro, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejeros que están en contra o se abstiene  Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Piura José Lázaro García doy cuenta que ha sido 
aprobado para que pase a la orden del día con 8 votos a favor y tres en contra bien continuamos con el siguiente pedido 
Señora de Consejo 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias Consejero delegado, el siguiente pedido es realizado por el Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, en el 
sentido de que se tome un acuerdo de Consejo para hacer un seguimiento al cronograma que ha sido presentado por el 
Ministerio de salud para la elaboración del expediente técnico del Hospital de Sullana y seguimiento para elaboración del 

expediente técnico de alta complejidad de Piura, sin embargo doy cuenta Consejero delegado que existe un Acuerdo de 
Consejo en la cual se formó una comisión con cinco Consejeros tres por la provincia de Piura y dos por la provincia de 
Sullana para que gestiones el tema de los hospitales     
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, señor Consejero lo que yo quería era que me manifiesten el acuerdo para ver si efectivamente ya estamos facultados 
para ejecutar esa verificación, entonces ya el pedido quedaría sin efecto y lo dejo de lado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta 

Consejero Delegado, en esa línea en el supuesto que ya esté aprobado confirmarlo por eso sería importante que pase a 
la orden del día para que aquellas dudas que queden respecto a este tema aquellos que podamos aportar pues lo 
hagamos  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sullana Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero delegado ante la propuesta que están haciendo los dos consejeros por Piura me parece 
que ya hay un acuerdo lo que tendríamos que hacer hoy día sería una ratificación, pero al mismo tiempo tendríamos que 
precisar algunas acciones complementarias o acciones que le corresponden a ellos a la comisión nada más  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien entonces lo sometemos a votación para que pase a la orden del día, para hacer una 
implementación del acuerdo los Consejeros que estén a favor sírvanse levantar la mano, Consejero de Sullana, Leónidas 

Flores Neira, 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 Lecarnaque 
Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara 
Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Lázaro García bien el 
pedido presentado por el Consejero de Piura José Morey Requejo con el fin de que se tomen algunas implementaciones 



del acuerdo ya emitido por el Consejo Regional pase a la orden del día bien señora secretaria de cuenta del siguiente 
pedido  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias Consejero delegado, el siguiente pedido también es presentado por el Consejero de Piura José Morey Requejo 
en el sentido que mediante acuerdo de Consejo se deje sin efecto el acuerdo de Consejo Regional N° 1499-2018, en la 
cual se propone al señor José Martínez Gámez en el cargo de confianza del Consejo Regional como Jefe de la Oficina 
Regional Anticorrupción es el pedido presentado Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien los Consejeros que este a favor del pedido 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 Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José 

Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero 
de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejeros que estén en contra, 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de Piura José Lázaro García, bien el pedido ha sido aprobado 
para que pase a orden del día con 9 votos a favor y 2 en contra, bien señora secretaria siguiente pedido  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias Consejero delegado, bien doy cuenta que hay dos pedidos de invitaciones para que vengan funcionarios en el 
caso del Consejero de Morropon que se invite al Director Regional de educación, al Director la Ugel Morropon y 
Chulucanas, la Ugel Talara, y Piura ese es el trámite que se haría que salgan los respectivos oficios del Consejo Regional 
para que vengan en una próxima sesión extraordinaria y ya los temas se tratarían específicos sobre temas de corrupción  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Tiene el uso de la palabra consejero de Morropon 
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta 

Sí, que se haga efectivo quiero por favor que se haga efectivo ese pedido la próxima semana porque si no a veces se 
queda en el baúl del olvido de todas las Ugeles de la Región Piura gracias 00.58.09 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien señora secretaria que se haga el trámite correspondiente para la otra sesión, 
siguiente pedido del Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias Consejero delegado, el pedido del Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores también es un pedido de invitación, 
es invitar a una reunión de trabajo a la Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción abogada Gladys Alda Péndola 
Arbiza para que se reúna con el pleno del consejo y sea informado sobre las propuestas que ya ha realizado este pleno 
en los cargos de secretario técnico anticorrupción 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien que se haga el trámite respectivo en una próxima sesión se haga la presente 

reunión de trabajo, bien continuamos con la presente sesión señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias consejero delegado, el siguiente pedido es presentado por el Consejero de Ayabaca en el sentido que mediante 
acuerdo de Consejo se hagan las propuestas de los cargos de confianza del Secretario del Consejo Regional y el 
Secretario Técnico Anticorrupción  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien los señores Consejeros que estén de acuerdo para que pase a la orden del 
día sírvase votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor 
Chiroque Flores,  Consejero de Huancabamba, Jorge Neira García, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejeros que están en 
contra, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana 
José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Piura José Lázaro García, bien se 
da cuenta que de la votación hay 6 votos a favor y 5 votos en contra, por la cual no hay acuerdo respecto a esta 

propuesta toda vez que nuestro reglamento interno del Consejo requiere de una votación simple de la mitad más uno 
esto sería 5.5  más uno 6.5, redondeando son siete votos que se requieren para que sean aprobado con acuerdo de 
consejo por lo que  ha sido rechazado el pedido, bien continuamos con la presente sesión  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    



Gracias Consejero delegado, tenemos el pedido realizado por el Consejero de Sullana Leónidas flores Neira, en el sentido 
que se realice un acuerdo de Consejo el mismo dé cumplimiento al artículo 73 del decreto supremo N° 1440 mediante 
un acuerdo Regional, sobre pago de sentencias judiciales bueno la ley de presupuesto contempla el pago de sentencias 
judiciales es el 5% de los presupuestos institucionales de todos los pliegos; está pidiendo que a través  de un acuerdo 
de consejo el Pleno del Consejo haga efectivo este cumplimiento está invocando el Decreto Supremo N° 1440 y el 
artículo 73°   
 
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  
Nuevamente para sustentar, miren señores lamentablemente nosotros tenemos la norma pero no se implementa, 
nosotros tenemos que ser conscientes de que si no he sido beneficiado con el monto del gobierno central que ha 

transferido con 3’636 mil y quedan pendiente mucha gente porque ya tiene sentencia de cosa juzgada, mucha gente 
está en estadio final de cáncer, tiene problemas de salud son personas muy adultas y tenemos una norma que no se 
implementa lo mínimo que nosotros tenemos que hacer a través del Consejo a través de un acuerdo de consejo que se 
implemente esto para impulsar un poco el tema social esto es un tema más que todo social de un reconocimiento de 
una ley somos un consejo que nosotros queremos que esto también se cumpla di nosotros no hacemos cumplir las 
normas, entonces para que estamos acá es la pregunta y esto significa que la región Piura tiene el presupuesto el más 
grande a nivel de todo el país sin embargo no exigimos que se dé está solución a un problema de demanda social por lo 
tanto yo les pido aquí apelando a su calidad sensible humana que se considere por lo menos este pedido a través de un 
acuerdo de consejo se pueda exigir el cumplimiento  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores  
En la misma línea del Consejero de Sullana Leónidas Flores creo que esto es un acto de justicia, es un acto de 

reivindicación y creo que no podemos oponernos ni darles la espalda a los docentes, yo creo que hay que ser 
consecuentes con la lucha que vienen sosteniendo los docentes algunos tienen problemas de enfermedades terminales, 
otros tienen ya mucho tiempo que no reciben     
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Consejero de Morropon le hago recordar que no estamos en debate este punto   
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores  
Bueno quería hacer presente mi inquietud mi preocupación entonces yo creo que esto es un acto de justicia y un acto de 
reivindicación a los docentes y el consejo tiene la responsabilidad aquí gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, bien los señores consejeros vamos a votación para que pase a la orden del día perdón si 
consejero de Piura Alfonso Llanos tiene el uso de la palabra  
 

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Una cuestión de orden Consejero delegado, para mejor entender a través del Consejero delegado, para que secretaria y 
nos pueda indicar respecto a las normas si esto está contemplado y no es una materia innovativa de la cual necesita una 
aprobación eso por su intermedio para tener reitero mayor criterio de poder tomar una decisión respecto a este pedido    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra señora secretaria para que dé cuenta del tema  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias consejero delegado, bueno este pedido recién ha ingresado hace poco tiempo, puedo dar cuenta que se ha 
solicitado los informes técnicos legales correspondientes; sin embargo la ley general de presupuesto que se aprueba en 
noviembre del año anterior se destina un presupuesto que es el 5% para el pago de sentencias judiciales entonces ese 
monto tiene que el Gobierno Regional destinarlo para este pago de sentencias judiciales que llamamos nosotros cargas 
sociales, sin embargo el Consejero Delegado, el Consejero de Sullana Leónidas Flores está haciendo referencia a un 
decreto supremo 1440 y al artículo 73 específicamente y en el sentido que efectivamente el artículo 73, que dice el 

Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro Púbico procederá a la apertura de una 
cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada entidad lo solicite en la cual la entidad debe de depositar 
mensualmente los montos a las afectaciones presupuestales mencionadas en el numeral precedente bajo 
responsabilidad y las asignaciones presupuestales se hace al pago de sentencias judiciales dice en el caso que las 
entidades no cuenten con recursos suficientes para atender el pago de sentencias judiciales las entidades podrán afectar 



hasta el 5% de los montos aprobados en el presupuesto institucional de apertura PIA con excepción de los ingresos  
públicos provenientes de la donación transferencias operaciones oficiales de crédito y las asignaciones presupuestales, 
es lo que doy cuenta Consejero delegado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Entiendo la finalidad que se pretende con el acuerdo más no con la forma que se pretende hacer, sugiero en todo caso 
que al tratarse del cumplimiento de sentencias judiciales y habiendo ya una comisión de desarrollo social solicitemos a 
las instancias pertinentes cual es el procedimiento que se está dando ahorita para el cumplimiento de esa sentencia 
judicial entiendo que las que están con mayor antigüedad son las que se deberían de pagar es un criterio pero 
tendríamos que saber, cual es el criterio adoptado por el Gobierno Regional a través de sus instancias pertinentes 

respecto de lo que se efectúa o cual es el procedimiento para el pago porque las normas ya están ahí, entonces hacer 
una o adoptar un acuerdo sería redundar prefiero ser más eficiente en el sentido de solicitar por intermedio de la 
comisión para que requiera a los entes respectivos como es el procedimiento de ejecución de estas sentencias judiciales 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien les hago recordar señores consejeros que no estamos en debate, tiene el 
uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite como presidente de la comisión de desarrollo social ya hemos tenido reuniones previas con respecto a 
esta situación de la demanda de la deuda social uno de los últimos acuerdos fue con el Gerente de Presupuesto 
Economista Mario Otiniano la situación era de que ya había un compromiso para que se forme una Comisión y viajar al 
Lima la MEF y exigir que la cantidad se destine para la Región Piura se incremente por más dispositivos legales que 
nosotros tengamos o por más voluntad que tengamos o tenga el Gobierno Regional el dinero no va alcanzar para todos 
y entonces la única forma como poder ir atendiendo a mayor cantidad de docentes que han solicitado ya tienen su 

resolución judicializadas es de que el MEF incremente más dinero para la región, entonces la gestión tiene que hacerse 
adonde en Lima, entonces acá tenemos al Secretario General profesor Miguel Puescas que acá nosotros, pero cuál es la 
situación, cuando ya nosotros, ha para el día de la conformación ya de la comisión una de las personas que propuso 
para viajar a Lima pues dos veces consecutivas ya no ha participado, entonces es cuestión de retomar este trabajo 
porque ya nosotros lo hemos iniciado, bueno entonces aquí creo como dice la propuesta del consejero de Piura Morey 
que se retome este trabajo y ese es el trabajo que tenemos que hacer unir esfuerzos con las dirigencias acá de la 
Región del magisterio con la Gerencia de Presupuesto, las comisiones y solicitar al MEF mayor asignación y presupuesto 
para este problema gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta        
Cuestión de orden consejero delegado, le agradecería por favor estamos en un estadio y nos estamos saliendo del 
mismo, por favor le agradecería que termine de una vez con esto y continuemos como debe de ser   

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, entonces pasamos esto a comisión, su consejero de Sullana Leónidas Flores 
tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Sí, le iba a decir que se quedó en votación retomando la anterior, si se quiere pasar porque es un pedido puede 
desestimarse o no entonces vamos a votación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien vamos a votación, los señores Consejeros que están favor sírvanse 
levantar la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de Sullana 
José María Lecarnaque Castro, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo 
Abad Consejeros que están en contra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Piura José Morey Requejo, 

Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Lázaro García, bien se da cuenta que la votación 
que hay 7 votos a favor y 4 votos en contra aprobado para que pase a la orden del día el pedido bien continuamos con 
la presente sesión, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  



Por su intermedio Consejero delegado, quisiera pedir una ampliación de 5 días calendarios para la comisión especial el 
cual presido e integrado por los demás Consejeros pido un cuarto intermedio para conversarlo con los demás Consejeros  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, disculpe, pero ya pasamos la estación de pedidos Consejero de Ayabaca bien un cuarto 
intermedio. Bien continuamos con los puntos de agenda señora secretaria      
 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias consejero delegado, como puntos de agenda tenemos los siguientes            
1.-Exposición de dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial 
sobre aceptación de donación dineraria por el importe de S/ 160,892.24 soles, efectuado a través del convenio suscrito 
entre Gobierno Regional de Piura y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja, para la ejecución de 

proyecto denominado Proyecto Binacional para la Reducción de la Vulnerabilidad de la Población y sus Medios de Vida, 
Frente Amenazas de Sequias e Inundaciones, en Territorio Fronterizos de Ecuador y Perú, para su aprobación – Proyecto 
de Acuerdo Regional; 2.-Exposición de dictamen de la Comisión de Constitución, Normas, Asuntos Legales y 
Descentralización Sobre la Derogación de la Ordenanza Regional N°336-2015/GRP-CR que aprobó el Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Irrigación e Hidroenergetico Alto Piura, para su aprobación, Proyecto de Ordenanza 
Regional 3.-Exposición de Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social sobre la Propuesta de Ordenanza Regional que 
declare y establece el periodo 2019-2022 como el Cuatrienio de la Inclusión Educativa de las Personas con Discapacidad, 
para su aprobación, Proyecto de Ordenanza Regional; 4.-Exposición del Dictamen de la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial Sobre Contratación Directa por Situación de Desabastecimiento 
Inminente del Servicio de Vigilancia Privada del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita por el monto de 
S/56,520.00, para su aprobación – Proyecto de Acuerdo Regional 
Y los puntos que pasaron a orden del día y han sido incorporados para la presente agenda es lo que doy cuenta 
consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias señora secretaria de Consejo, bien el primer punto la exposición del dictamen que le corresponden al Consejero 
de Sullana Leónidas Flores Neira tiene el uso de la palabra 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio el dictamen 033-2019 que se les ha repartido dirigida al Consejero 
delegado por parte del presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el 
dictamen es sobre la emisión del acuerdo para que se emita un acuerdo de Consejo Regional aceptando una donación 
dineraria a favor del Gobierno Regional Piura para la ejecución de un proyecto denominado el proyecto binacional para 
la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente a amenazas de sequía e inundaciones en 
territorio fronterizo de Ecuador y Perú gestión de riegos sin fronteras, este proyecto cuyo desembolso ultimo está 
referido en mérito al artículo  70  del decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público es referente a la 
donación por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja Ecuador, donde se incorpore el  monto de 160,892.24 
soles, pertenecientes a la fuentes de financiamiento 13 por donaciones y clasificador de ingresos como se sabe para la 
aceptación dineraria de estos montos se requiere tanto de la oficina regional de asesoría jurídica donde nos da a conocer 
mediante el informe 021 de fecha 27 de mayo y con memorándum 330 de fecha 20 de mayo el gerente regional de 

recursos naturales y gestión del medio ambiente alcanza a la gerencia regional para que el expediente administrativo 
sea derivado a la oficina de asesoría jurídica sobre el informe legal se solicite al Consejo Regional la aceptación de 
donación mediante acuerdo, mediante Acuerdo 794 de fecha 21 de mayo la oficina regional de asesoría jurídica remite a 
la gerencia general regional informe legal respecto a la donación dineraria derivada del convenio específico 
interinstitucional suscrito entre el Gobierno Regional de Piura el Gobierno Regional Autónomo de Loja, concluyendo que 
resulta factible que el Gobierno Regional de Piura acepte la donación dineraria debiendo remitirse al Consejo Regional 
para la emisión del Acuerdo Regional en el punto 1. 8 dice que con memorándum 011 de fecha 27 de mayo del 2002 el 
presidente de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto Tributación y acondicionamiento Territorial el Consejo 
Regional solicita al Gerente General información del abono por el monto de 48,913.63 dólares a la cuenta corriente del 
banco de la nación Nº 006311340717 Región Piura Sede Central, mediante memorándum 944 de fecha 6 de junio 2019 
la oficina regional de administración informa a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial sobre la transferencia de fondos en el marco del convenio específico de cooperación 
Institucional entre el Gobierno Regional de Piura y el Gobierno de Ecuador y este monto traducido a soles es 160,892.24 
soles se han cumplido aquí tanto el informe de Asesoría Jurídica, como el de presupuesto, como el de administración  
que da cuenta del ingreso del dinero como transferencia en el marco de este proyecto, entonces tenemos acá del 

análisis se concluye en el dictamen lo siguiente, en consideración a lb o antes descrito resulta factible aceptar la 
donación dineraria mediante acuerdo de consejo regional para ello se debe signar la fuente donante y el destino de 
estos fondos públicos de conformidad a lo establecido en el artículo 70 del decreto legislativo 1440 decreto legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, publicado el 26 de septiembre del 2018 el cual señala las donaciones 
dinerarias provenientes de instituciones nacionales, internacionales, públicas o privadas diferentes a las vinculadas  a las 



operaciones de endeudamiento público se acepta mediante resolución del titular de la entidad o del Acuerdo de Consejo 
Regional en los casos de Gobiernos Regionales de Consejos Municipales cuando son Gobiernos Locales, consignando la 
fuente donante y su finalidad dicha Resolución y/o Acuerdo se publique en el portal institucional los Gobiernos Locales 
que carecen de página web realizaran la citada publicación en carteles impresos ubicados en su local institucional y 
hemos repetido que la donación es por 160,892.24 soles con el objetivo de financiar el proyecto antes mencionado por 
lo que se recomienda poner como punto de agenda, el presente dictamen para su debate en el pleno del consejo y 
conforme al literal del artículo 15 de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales mediante Acuerdo Regional aprobar lo 
siguiente, que al Consejo Regional mediante Acuerdo de Consejo Regional acepte la Donación por el monto antes 
indicado de conformidad a lo establecido en el convenio específico antes mencionado teniendo como objetivo principal 
financiar la actividad denominada proyecto Binacional para la reducción de vulnerabilidad de la población y sus medios 
de vida frente a amenazas de sequía inundaciones en territorio fronterizo de Ecuador y Perú ges6tion de riesgos sin 
fronteras y disponer a la gerencia general regional en coordinación con la gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial , la oficina Regional de Administración realice 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 literal anterior, es todo 
cuanto informó atentamente la comisión de planeamiento y presupuesto y tributación consejero de Sullana Leónidas 
Flores presidente, consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores secretario, y consejero de Sechura Virgilio Ayala 
Jacinto vocal firman el presente dictamen doy cuenta para que se someta a consideración del pleno y se dé la 
correspondiente aprobación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien señores Consejeros quienes desean participar del debate, bien no 
habiendo ningún Consejero para debatir y agotado el debate se procede a la votación del presente dictamen los señores 
Consejeros que estén 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 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, bien ha sido aprobada por unanimidad el presente dictamen bien de lectura del proyecto de 
acuerdo para su aprobación 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias consejero delegado, doy cuenta Consejero delegado que el proyecto de acuerdo en su integro ha sido notificado 
a los correos institucionales y personales así también de manera física en fotocopia a todos los Consejeros Regionales, 
por lo que procederé únicamente a darle lectura a la parte resolutiva del acuerdo ; Artículo Primero, Aceptar la donación 
dineraria que se ha efectuado a través del Convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Loja y el Gobierno Regional de Piura, por el cual se ha transferido los aportes de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo para el presente año, el importe de S/160,892.24, para ser destinados para la ejecución 
de la actividad denominado “Proyecto Binacional para la Reducción de la Vulnerabilidad de la Población y sus Medios de 
Vida, Frente Amenazas de Sequias e Inundaciones, en territorio Fronterizos de Ecuador y Perú - Gestión del Riesgo Sin 
Fronteras”; Artículo Segundo, Disponer, a la Gerencia General Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina Regional de Administración, realicen en su 
oportunidad todas las acciones administrativas, relacionadas con el proceso de planeamiento, captación, asignación-

incorporación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de la donación dineraria aprobada en literal anterior. 
Artículo Tercero, Autorizar, al Gobernador Regional disponga las acciones administrativas para la implementación de lo 
señalado en el artículo primero, comunicando al Consejo Regional las acciones que se tomen para ello; Artículo Cuarto. - 
Dispensar al presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta. Por tanto, Regístrese, 
publíquese y cúmplase; Es el proyecto de acuerdo consejero delegado para su debate  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, entra a debate el presente acuerdo de Consejo Regional, algún Consejero desea 
participar en el tema, tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta   
Consejero Delegado el artículo Primero no entiendo porque mencionan a la agencia española de cooperación 
internacional para el desarrollo, no entiendo porque mencionan a esa entidad a lo largo del dictamen no aparece, no sé 
si el Presidente de la comisión me puede informar  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien la abogada del equipo de apoyo a comisiones Vanessa Naquiche Benites tiene el uso de 
la palabra para que informe al pleno del consejo,   
 
Abogada Vanessa Naquiche manifiesta       



Buenas tardes con todos los Consejeros Regionales, se menciona ese artículo teniendo en cuenta de que hay un 
contrato suscrito entre el Gobierno Regional de Piura con el Gobierno Descentralizado de Loja Ecuador se ha consignado 
que la fuente de financiamiento es la agencia española de cooperación internacionales  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Vanessa Naquiche, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque Castro  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero delegado, entiendo que todos estos proyectos de corporación técnica están enmarcados dentro del 
convenio binacional Perú – Ecuador en el convenio de Paz Perú-Ecuador y hasta donde entiendo que es la cooperación 
técnica española  es la que más apoyado financieramente a este acuerdo de paz, entonces en ese marco es la agencia 
de cooperación española es la que tiene convenios de cooperación valga la redundancia en el marco de todos estos 
convenios bilaterales, todo esto está enmarcado en el convenio de paz Perú – Ecuador eso hasta donde entiendo España 

es el país que más ha apoyado técnica y financieramente en el marco de este convenio gracias Consejero delegado   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, por la aclaración, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José 
Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta   
Por su intermedio señor consejero, en concordancia con lo que manifiesta el Consejero de Paita quien es el que hace la 
donación, porque nosotros vanos aceptar una donación de alguien, entonces quien lo hace para partir de allí plantearlo y 
plasmarlo en el acuerdo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  

Gracias Consejero delegado, este tema de cooperación es un fondo concursable hasta donde entiendo Consejero 
Delegado o sea en el marco de la paz Perú Ecuador es la cooperación técnica internacional España específicamente es la 
que saca fondos a concursar y es allí donde Perú Ecuador en este marco del convenio bilateral Perú Ecuador concursan a 
esos fondos concursables, después de todo en proceso de revisión y normas que tienen que cumplir con la norma 
internacional o también pueden ser desaprobados las solicitudes de proyectos eso hasta donde entiendo consejero 
delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien tiene el uso de la palabra abogada Vanessa Naquiche  
 
Abogada Vanessa Naquiche manifiesta  
Bien para hacer una aclaración hay una resolución de subvención que tiene como referencia el expediente 2018 de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo donde concede la agencia española al Gobierno 
Provincial de Loja la subvención de 999.134 Euros para ejecutar la actividad proyecto binacional para la reducción de la 
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida o sea como lo decía el consejero de Sullana José Lecarnaque la 

Agencia Española concede y le autoriza al Gobierno Regional de Loja para que haga esta transferencia, por eso que en 
ese sentido se expide esta resolución y esta como antecedente y está en el expediente  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Vanessa Naquiche, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores Neira 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta    
Si me permite un momento, hay un documento que dice señor medico Servando García Correa Gobernador Regional es 
el oficio 127 del 25 de marzo del 2019 como es de su conocimiento el proyecto binacional para la reducción de la 
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente amenazas de sequía, inundaciones en territorio fronterizos de 
Ecuador y Perú Gestión de riesgos sin fronteras tiene como líder el Gobierno Regional de Piura y como entidad receptora 
de los fondos al Gobierno Provincial de Loja el proyecto es financiado por la Unión Europea, en el marco del Programa 
Euroclima componente de la revolución de gestión del riego con fecha 5 de diciembre 2018 la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo como agencia implementadora en vía al Gobierno Provincial de Loja la 
notificación de la Resolución de concepción de subvención de cooperación internacional del expediente 2018 que señala 

en literal 6.1 la subvención se ingresara en una cuenta bancaria a nombre del proyecto binacional para la reducción de 
la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida que admitirá únicamente los ingresos de la EPSI así como los 
correspondientes interese que devengan los saldos existentes ahí está el fondo cooperante Unión Europea a través de la 
Española que le da a Loja para que a su vez nos de los fondos en marco del convenio con Loja muchas gracias   
 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien gracias por la aclaración tiene el uso de la palabra consejero de Piura 
Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado ahí redunda la importancia de tener pleno conocimiento de lo que vamos aprobar gracias a la ayuda 
del consejero de Sullana José Lecarnaque Castro lo digo con nombre propio  que conoce este tema pues nos da luces y 
obviamente que el equipo técnico tiene que estar atento a esto porque si bien es cierto que aquí hay un tema 
sumamente importante no es menos cierto que tenemos que conocer a fondo los temas para poder aprobarlo en lo 
personal ya lo tengo clarísimo y quiero agradecer reitero la intervenciones para poder conocer el tema como debe de ser  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno agotado el debate pasamos a la votación los señores Consejeros que 

estén 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 
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, bien ha sido 
aprobada por unanimidad el presente acuerdo de consejo regional, bien continuamos con el siguiente punto de agenda 
señora secretaria de consejo 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias consejero delegado, el siguiente punto de agenda tenemos, Exposición de dictamen de la Comisión de 
Constitución Normas y asuntos legales y descentralización sobre la derogación de la Ordenanza Regional 336-2015/GRP-
CR que aprobó el manual de operaciones del Proyecto Especial Hidroenérgetico Alto Piura 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 el presidente de la comisión Consejero de Piura 
José Morey Requejo para que exponga su dictamen   
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias señor Consejero delegado, por su intermedio para dirigirme al pleno debo hacer mención que lo que se 
pretende o lo que pretende la comisión de normas es la derogación de la Ordenanza Regional 336-2015 en qué sentido, 
en el año 2006 se creó se publicó el decreto supremo 043 que era el que aprobaba los lineamientos para la elaboración 
y aprobación del reglamento del Rof por parte de la entidades de la administración publica esta norma era una especie 
de directriz para poder aprobar lo que establecía los procedimientos para poder aprobar los documentos de gestión 
interna de todas las entidades estatales por eso que en virtud del decreto supremo se aprobó mediante Ordenanza 
Regional 336-2015 publicada el 17 de enero del 2015 el manual de operaciones del Peihap este es un documento de 
gestión interna para verificar justamente objetivos que iban a realizar las diversas áreas del Peihap, en fecha posterior 
en el año 2018 se publicó el decreto supremo 054-2018 con fecha 18 de mayo del 2018 donde se aprobó de manera 
general los lineamientos de Organización del estado esta norma este decreto supremo en su artículo dos establecía la 
derogatoria expresa del decreto supremo 043-2006-PCM y a la vez establecía que los nuevos el manual de operaciones 

de las entidades públicas como de gestión debía hacerse mediante decreto regional dentro de lo que es Gobiernos 
Regionales, es así que mediante decreto regional 03-2018 publicad el 11 de noviembre del 2018 y en sustento del 
decreto supremo 054-2018-PCM se aprueba el manual de operaciones del Peihap, aquí debo manifestarles que el 
decreto regional actual el del 2018 y que aprueba el manual de operaciones del Peihap no deroga ni tacita ni 
expresamente a la Ordenanza Regional 336 que aprueba el mismo objeto o que tiene el mismo objeto y esto porque es 
una norma de inferior jerarquía tenemos nosotros como principio general en el derecho que el único instrumento que 
puede derogar y dejar sin efecto una norma jurídica es otra norma jurídica de igual o de mayor rango es así que el 
principio general la ley se deroga siempre por otra ley, tenemos que tener en cuenta que la Ordenanza Regional 336-
2015 es una norma con rango de ley de acuerdo a lo establecido en la misma constitución de 1993, es así que para 
derogar esa norma que ahorita ya no tiene sustento por cuanto los lineamientos establecidos ahí ya se han aprobado 
mediante un decreto regional tienen que derogarse a través de otra Ordenanza Regional que es una norma que tiene el 
mismo nivel jerárquico, es así que mediante una Ordenanza Regional la Comisión de Constitución está pidiendo que se 
deje sin efecto o derogar la Ordenanza Regional 336-2015 que aprobó el manual de operaciones del Peihap    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Piura José Morey, bien algún consejero desea participar del presente tema bien no habiendo 
ninguna participación y agotado el debate señora secretaria de lectura al proyecto de ordenanza        
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    



Gracias consejero delegado, doy cuenta que el proyecto en su integro de la Ordenanza Regional ha sido notificado 
mediante sus correos electrónicos y personales y también de manera física a los consejeros regionales por lo que 
procederé nada más a dar lectura a la parte resolutiva: Artículo Primero, Derogar la Ordenanza Regional N°336-
2015/GRP-CR, que aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Irrigación e Hidroenergetico Alto Piura –
PEIHAP, publicada el 07 de enero en el diario oficial el Peruano; Artículo Segundo., Disponer la publicación de la 
Presente Ordenanza Regional, conforme a lo establecido en el artículo 42° de la Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus normas modificatorias; Artículo Tercero, La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano; Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional Piura para su 
promulgación; Por tanto, Mando se registre, publique y cumpla con los apremios de Ley. 
Es el proyecto de Ordenanza Regional Consejero Delegado para su debate   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, algún consejero que desea participar en el presente debate de este tema, tiene el 

uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta     
A través suyo Consejero Delegado, solamente para que agreguen allí una parte que falta publicada el 7 de enero del 
2015 solamente agregar ese dato que falta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien se va a complementar, bueno agotado el debate pasamos a la votación los señores 
Consejeros que estén 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 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, bien ha sido aprobada por unanimidad el presente Ordenanza Regional por el pleno del Consejo 
Regional, bien señora secretaria continuamos con el siguiente punto de agenda   

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias Consejero delegado, como siguiente punto tenemos, exposición de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social 
sobre la propuesta de Ordenanza Regional que declara y establece el periodo 2019 – 2022 como el cuatrienio de la 
inclusión educativa de las personas con discapacidad en la Región Piura 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 Sechura presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social, para que fundamente su dictamen y proyecto de Ordenanza  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero delegado, hacer uso de la palabra para sustentar el dictamen denominado cuatrienio de 
la inclusión educativa con las personas de discapacidad, dentro del expediente que obra para la elaboración de este 
dictamen tenemos dos informes y un memorándum en donde en el presente año tenemos nosotros  la propuesta del 

presidente de la Comisión de Desarrollo Social y el Colectivo Organizado por la Defensa de los Derechos de la Persona 
con Discapacidad para que en el periodo 2019 – 2022 a nivel de la Región Piura especialmente en el sector educación se 
ejecute acciones con respecto al cuatrienio de inclusión educativa de las personas con discapacidad a que nos 
conllevaría de que estos cuatro años se resalte estas acciones la iniciativa parte de que se debe de instaurar una cultura 
de inclusión a las personas con discapacidad en la enseñanza educativa y la formación de los niños, niñas adolescentes y 
jóvenes de la Región Piura, entonces aquí estamos hablando de un término que se viene trabajando ya hace muchos 
años de una educación inclusiva en las instituciones educativas y en todas la instituciones a nivel nacional, dentro de los 
antecedentes del presente dictamen hay una serie de documentos que resaltan la buena intención, la buena voluntad 
como dije anteriormente del presidente del colectivo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así 
mismo de un informe de la Dirección Regional de Educación a través de una opinión técnica tenemos también 
memorándum por parte del Gerente de Desarrollo Social donde también se está pidiendo informe a asesoría jurídica 
para que recomiende se lleve a cabo la denominación se declare periodo 2019 – 2022 el cuatrienio de la inclusión 
educativa de las personas con discapacidad, sabemos muy bien del que el Consejo Regional tenemos nosotros ciertas 
facultades por lo tanto creo que en el artículo 15 de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales nos permite pues aprobar 
iniciativas legislativas y por lo tanto creo que ese es la importancia hoy día de presentar al Consejo Regional el presente 

dictamen, entonces es importante que también para que se implemente una diversidad de acciones de políticas que a 
través de las instituciones educativas se puedan ejecutar y hacer posible en esta forma de que los niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes con discapacidad puedan sentirse tan importantes igual como un ser normal, entonces dentro de las 
conclusiones el Consejo Regional ya hemos dicho tiene la potestad y atribución de aprobar, modificar o derogar normas, 
entonces también es necesario que a través de una Ordenanza Regional se declare pues y se establezca el periodo 2019 



– 2022 como el cuatrienio de inclusión educativa de las personas con discapacidad cuya finalidad lo tenemos acá en el 
presente dictamen, es necesario también que como recomendación en este dictamen que se declare a través de una 
Ordenanza Regional, declarar y establecer el periodo 2019 – 2022 como el cuatrienio de inclusión educativa de los niños 
y jóvenes con discapacidad de la Región Piura para la inclusión económica social, política y cultural de niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados promoviendo los derechos de 
grupos vulnerables impidiendo su discriminación por razones de etnia, religión y género y de otra forma de 
discriminación, literal b) dice encargar a la Gerencia General Regional y a la  Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
disponga que la Dirección Regional de Educación bajo responsabilidad desarrolle acciones administrativas necesarias 
para que se ejecuten políticas diseñadas de educación inclusiva para los niños y jóvenes con discapacidad, así como 
fomentar la implementación de buenas prácticas de educación inclusiva en las instituciones educativas públicas y 
privadas de la Región Piura, literal c) encargar a la Gerencia General Regional y a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social disponga la implementación de la presente Ordenanza Regional a fin de asegurar la inclusión como modelo social 
con derechos para la persona con discapacidad en todo el ámbito de inclusión educativo social, familiar y laboral, este 

dictamen firmado por quien habla como presidente, concejero de Talara como secretario y consejero de Morropon como 
vocal es lo que pongo a consideración Consejero Delegado para la aprobación del pleno del consejo 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien entra a debate el presente dictamen, los Consejeros que desean participar, tiene el 
uso de la palabra Concejero de Piura Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Si hubiese querido que este alguien de la gerencia de desarrollo social y ve que no hay nadie en todo caso ojalá, la 
pregunta es bien clara conozco lo que significa cuatrienio eso lo tengo bien claro, porque esa denominación de pronto 
un poquito muy técnica y porque uno más simple para que el común de la gente lo pueda conocer esa era mi pregunta 
porque yo estoy totalmente de acuerdo con el contenido, pero reitero este aspecto era lo que quería una respuesta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  

 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Buen la inquietud de la asociación parte de eso y me parece que está muy ligada al tiempo que dure la gestión de este 
Gobierno Regional más allá yo también soy de las personas que no solamente en cuatro años podemos desarrollar 
acciones para tratar de favorecer y fortalecer a seres humanos con cierta discapacidad, entonces la propuesta  su se 
hubiese ampliado pue de repente unos 15, 10 años seria l mejor saludable pero vuelvo a repetir la intención de aquí de 
esta comisión pues parece que es solamente dándole énfasis por el periodo que dura la gestión actual  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, bien agotado el debate señores Consejeros, vamos a votar  los señores Consejeros que 
estén 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 
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, bien ha sido 

aprobada por unanimidad el dictamen, bien señora secretaria de lectura del proyecto de ordenanza   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    
Gracias Consejero delegado, doy cuenta que el proyecto en su integro de la Ordenanza Regional ha sido notificado 
mediante sus correos electrónicos y personales y también de manera física a los Consejeros Regionales por lo que 
procederé nada más a dar lectura a la parte resolutiva, Ordenanza Regional que declare y establece el periodo 2019 – 
2022 como el cuatrienio de la inclusión educativa de las personas con discapacidad de la Región Piura; Artículo Primero, 
Declarar y establecer el periodo 2019-2022 como el Cuatrienio de la Inclusión Educativa de las personas con 
Discapacidad de la Región Piura para la inclusión económica, social, política y cultural de Niños y Jóvenes, con 
discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados, promoviendo los derechos de grupos 
vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación. 
Artículo Segundo, Encargar a la Gerencia General Regional y a la Gerencia Regional de Desarrollo Social dispongan que 
la Dirección Regional de Educación, bajo responsabilidad, desarrolle acciones administrativas necesarias para que se 
ejecuten políticas diseñadas de educación inclusiva para los Niños y Jóvenes con Discapacidad, así como fomentar la 
implementación de buenas prácticas de educación inclusiva en las instituciones educativas públicas y privadas de la 

Región Piura; Artículo Tercero, Encargar a la Gerencia General Regional y a la Gerencia Regional de Desarrollo Social 
Dispongan la implementación de la presente Ordenanza Regional a fin de asegurar la inclusión como modelo social con 
derechos para la persona con discapacidad en todo ámbito de inclusión: Educativo, Social, Familiar y Laboral. 
Artículo Cuarto, La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano; Es el proyecto de Ordenanza Regional consejero delegado para su debate  



 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo,  bien entra a debate  presente Ordenanza Regional algún Consejero desea 
participar, bien agotado el debate,  señores Consejeros, vamos a la votación, los señores Consejeros que estén 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 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, bien ha sido aprobada por 
unanimidad la presente Ordenanza Regional del pleno del Consejo Regional, bien continuamos siguiente punto de 
agenda señora secretaria  
 
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 Contratación Directa por la situación de 
Desabastecimiento inminente del servicio de vigilancia privada del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita por 
el monto de 56,520.00 soles para su aprobación proyecto de acuerdo regional  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra Concejero de Sullana Leónidas Flores para que 
exponga sobre el tema 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta 
Buenas tardes nuevamente, por su intermedio Consejero delegado en realidad lo que viene a continuación es una 
situación que a mi juicio va a tener que analizarse muy seriamente en la medida que encuentro hasta cierto punto unas 
situaciones que en el transcurso del debate se verá, yo quiere antes invitar a los señores que viene de parte  del 
Hospital de las Mercedes al abogado José Carlos Girón Palacios  con el cual ya hemos coordinado para que como un 
antecedente ms dé a conocer porque se trata de declarar a través de un acuerdo de consejo el desabastecimiento 

inminente de un servicio el cual lógicamente ha tenido antecedentes que es necesario que el consejo recoja  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra abogado Carlos Girón para que complemente el 
tema en exposición  
 
Abogado Carlos Girón manifiesta  
Buenas tardes señor Consejero delegado, señores Consejeros y todos los presentes, bueno respecto al presente 
expediente tenemos que el concurso público 02-2018-HLMP se presentan unas ofertas el día 18 de septiembre 2018 en 
donde se registraron 11 empresas y se presentaron 6 empresas y reunieron los requisitos 4 empresas siendo la 
ganadora la empresa seguridad Perú y servicios varios SRL con un valor referencial 717,800 soles debemos tener en 
cuenta que el valor referencial en el concurso público 02 fue en base al monto de 797,556 soles que se tomó en cuenta 
en base a la información de tres fuentes públicas en el Seace, como segundo punto el día 19 de septiembre 2018 se 
inició la evaluación y calificación de las ofertas y el día 20 de septiembre se declaró desierto toda vez que en primera 
convocatoria no se ha reunido los requisitos de los términos de la referencia y tampoco está reunido los requisitos de las 

bases integradas, paso seguido se dio lugar al proceso de adjudicación simplificada 05-2018-HLMP y se toma como 
referencia el valor más alto del concurso público 02-2018 cuyo valor es el de 717,800 soles y se publica en el portal 
Seace pero en forma contradictoria no se había tomado en cuenta que en las bases del procedimiento seguía el mismo 
valor referencial consignado en el concurso público 02-2018 que era por el monto de 797,556 soles en tal sentido había 
una contradicción entre lo publicado y lo que existía físicamente en la consignación de las bases vulnerándose el 
principio de trasparencia establecido en la ley de contrataciones ante esto y como era necesario conforme al artículo 85 
del decreto supremo que modifica el reglamento de la ley de contrataciones 30225 que establece que en casos en el 
artículo 85 y nos remite al artículo 27 en la parte tercera en el caso de desabastecimientos inminentes se pueda hacer 
un tema de contratación directa, en tal sentido además teniendo en cuenta opiniones de la dirección técnica normativa 
Osce opinión 203-2017 opinión 209-2017-TN y la opinión 175-2018 en donde se concuerda que todas las opiniones que 
hace Osce es necesario un informe técnico legal en este expediente existen efectivamente la parte formal cumpliéndose 
lo que recomienda Osce en tal sentido pues existe el informe técnico legal 01-2019-SRLCC-HLP-Logistica y el informe 
técnico legal 02-2019 en donde se consigna que era necesario inminente la contratación directa en el presente caso por 
el servicio de vigilancia ante la inminencia del peligro que podría ocurrir las maquinarias en el hospital es cuanto tengo 
que informar 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Girón, quien va a sustentar el informe técnico y el informe legal tiene el uso de la palabra abogada  
 
Abogada Annie Ayón Saldarriaga manifiesta  



Bunas tardes señores Consejeros del Consejo Regional de Piura quien les habla es la asesora legal del Hospital de 
Nuestra Señora de la Mercedes de Paita Hospital II-1 por medio de la presente tengo a bien sustentar lo que es la 
solicitud de la contratación directa del servicio de seguridad y vigilancia por causal de desabastecimiento inminente los 
antecedentes ya los ha tocado el abogado Girón en la presente presentación si bien es cierto este proceso deriva del 
proceso de adjudicación simplificada 05-2018 en consecuencia fue declarado desierto por el concurso público 02 
contratación directa por ello de acuerdo a lo establecido en el numeral 44,3 establece que cuando estos procedimientos 
de selección se declaran desierto la siguiente convocatoria debe de efectuarse siguiendo el mismo procedimiento de 
selección fue lo que realizo el Hospital de  Nuestra Señora de las Mercedes de Paita sin embargo con fecha 20 de 
diciembre del 2018   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Perdón un momentito abogada, Annie Ayón, si Consejero de Piura José Morey tiene el uso de la palabra 
 

 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta                 
Sí, disculpe que interrumpa abogada no era mi intención hacerlo solamente quería saber en el contexto de norma 
estamos nosotros hablando respecto de la situación de desabastecimiento inminente y le digo porque, porque hasta 
antes del 30 de enero del 2019 que entra en vigencia la nueva ley estaba vigente la anterior y es en base a esa norma 
que nos debemos sujetar, por eso digo cuando usted menciona ahí los artículos    quiero saber si se trata del reglamento 
actual que está aprobado con decreto supremo 344-2018-EF o si es con el anterior por cuanto y lo explico así los 
procesos iniciados con fecha anterior de acuerdo a la primera disposición final de la norma establece que se sujetan a la 
norma anterior  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra abogada de Paita   
 
Abogada Annie Ayón Saldarriaga manifiesta  
Bien para la respuesta señor Consejero va a proceder a realizar el especialista de contrataciones del estado de la entidad 

a quien solicito el uso de la palabra por medio del consejero delegado  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Perdón Consejero delegado cuestión de orden por favor entiendo que este debe de requerirse este tipo de debate con 
los plazos establecidos no vamos a pasarnos acá una hora dos o tres horas viendo un tema cuando ya esto debió ser 
planificado yo le pido por favor cuestión de orden que se establezca los límites de tiempo correspondientes  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, señor tiene un tiempo de 5 minutos  
 
Señor Iván Benites manifiesta  
Muy buenas tardes señores del Consejo Regional si bien es cierto lo que dice el Consejero de Piura José Morey Requejo 
se está aplicando el antiguo reglamento porque es un proceso que viene desde el año 2018, para que quede claro no se 
está asumiendo con el reglamento actual que fue aprobado en enero del 2019 y entro en vigencia  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Iván Benites, continúe abogada  
 
Abogada Annie Ayón Saldarriaga manifiesta  
Bien finalmente se solicitó lo que es la nulidad y la nulidad fue aprobada con Resolución Ejecutiva N° 389-2019 con 
fecha 9 de abril a la fecha se solicita  la autorización de la contratación directa por cuanto quería precisar primero que el 
patrimonio de bienes de lo que es el Hospital se encuentra valorizado en una suma de 4’343,188.39 soles asimismo se 
debe de tener en cuenta que tenemos aproximadamente un universo de 700 trabajadores dentro del hospital de los 
cuales se debe proveer su seguridad, también tenemos pacientes, también tenemos acompañantes de pacientes y 
finalmente al ser un hospital que tiene fines docentes también tenemos lo que son internos de las especialidades de 
medicina humana, obstetricia, enfermería, laboratorio Clínico, etc., a la fecha queremos solicitar la autorización de la 
contratación directa por cuanto concurren los dos elementos prescritos en la norma un hecho o situación extraordinaria 
impredecible que determina una ausencia inminencia de un bien o servicio a la fecha hasta ahorita nosotros no tenemos 
un marco legal para poder realizar el pago del servicio de seguridad y vigilancia el servicio que hasta la fecha sigue 
`prestando por parte al proveedor a quien no se le ha cancelado el mes de enero, la segunda condición es que dicha 

ausencia se comprometa en forma directa la continuidad de las funciones servicios o actividades hubo operaciones que 
la entidad tiene a su cargo, que sucede aquí nosotros somos un hospital de categoría II-1una cartera de servicios y más 
de 50 médicos especialistas, tenemos una concurrencia que es muy grande en la ciudad de Paita y no podemos exponer 
a nuestros pacientes a 700 trabajadores a nuestros internos a los usuarios y a los acompañantes a que en algún 
momento se proceda algún hecho dilectivo, hace menos de una semana en la ciudad de Paita hubo un incidente finalizo 



con la muerte de una persona por cuatro balazos por orificio de entrada y salida y con un herido este herido se quedó 
en la  unidad de observación y coordinamos con fiscalía para que dejar a dos policías porque nosotros no podíamos 
exponer ni al médico que lo estaba atendiendo, a las enfermeras a los técnicos mucho menos a todo el personal y al 
resto de pacientes por eso es importante y nosotros solicitamos la autorización, si queremos ver un marco legal lo 
tenemos como dijo el abogado que me ha precedido existen diversas opiniones técnicas normativas del Osce que es el 
organismo supervisor de contrataciones del estado, por ejemplo tenemos la opinión 053-2017-DTN a quien procederé a 
dejar un juego para que los consejeros puedan revisarlo esta opinión señala respecto a que el primer elemento debe de 
indicarse por extraordinario se entiende un echo situación fuera del orden o regla natural no es natural que nosotros 
tengamos un servicio ya enero, febrero, marzo, abril sin poderle pagar y no es natural que aun a la fecha no tengamos 
una autorización para contratarlos que sucedería si el servicio se retira nosotros estamos solicitando la autorización para 
la contratación directa no ex tun si no le estamos solicitando de aquí en adelante tal y cm lo establece la norma en el 
artículo 5 respecto al marco normativo si bien es cierto el abogado que me ha precedido también lo ha presentado en 
una forma muy sucinta debo referirme ya que a la fecha nosotros nos encontramos en la situación de desabasteciendo 

inminente y eso está debidamente acreditado y probado, tenemos unos datos al final del servicio de vigilancia de 
cuantos vigilantes estamos hablando por ejemplo en el turno de día tenemos 11 gentes en el turno de noche 7 agentes 
tenemos 5 puestos de 24 horas con licencia de armas en las garitas del Hospital tres garitas, garita 1 puerta principal 
garita 2 puerta de emergencia donde entra cualquier persona a solicitar los servicios de emergencia, garita 3 donde 
ingresan los vehículos del hospital, la planta de tratamiento de agua que es una planta muy valiosa también se 
encuentra custodiada por dos agentes cada grupo tiene un jefe de grupo cada jefe de gripo porta un arma con su 
referida autorización de Díscame y Sucamec tenemos dos puestos 24 horas  con armas y dos puestos 24 horas con 
Sucamec finalmente en emergencia tenemos dos agentes en la morgue tenemos dos agentes etc., esa es la importancia 
de la autorización de la  contratación directa no estamos vulnerando ninguna norma estamos solicitando lo que la misma 
norma a preveido y es por ello que nos preocupa que justamente un hospital el único hospital de Minsa que existe en 
Paita carezca de este servicio tan importante eso es todo muchísimas gracias      
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Annie Ayón, buenos señores Consejeros entramos a debate del presente dictamen, algún consejero que 
desea participar del tema tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  

 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta                     
Por su intermedio Consejero, hay que precisar también que hay la sustentación de un informe de logística si está el de 
logística por favor  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Perdón Consejero delegado por favor cuestión de orden ya tenemos acá un documento  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene le uso de la palabra el señor de logística  
 
Señor Iván Benites Ayosa manifiesta  
Lo que pasa es que esta contratación ha tenido varias deficiencias desde los años 2017 hasta el 2018 donde no se ha 
podido escoger a un proveedor que de la talla por el poco presupuesto con que cuenta la entidad, el estudio de mercado 
lo está realizando en estos momentos para la contratación del servicio demanda de tiempo y de tener la disponibilidad 

presupuestal para los 12 meses que necesitamos por la razón de vigilancia eso va a conllevar un tiempo entonces en el 
tiempo que nosotros estamos solicitando son para poder llevar a cabo todas las etapas o los actos preparatorios que 
demanda esta contratación directa ya que los dos procesos anteriores han sido declarados desiertos por errores y por no 
hacer bien el estudio de mercado que es la base principal para poder generar para poder elegir a buen proveedor que 
cumplan los términos de referencia, al respecto lo que se tiene claro aquí es que no se está vulnerando ningún principio 
de la norma mucho menos direccionando un servicio de ninguna forma se está haciendo una contratación directa por la 
necesidad que existe dentro del Hospital no por una necesidad que no existe     
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor de Logística, bien continuamos tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey perdón, Consejero 
de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta                     
Por su intermedio Consejero delegado, la abogada asesora legal tiene una precisión que me está pidiendo que tiene que 
intervenir  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra señora secretaria de consejo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta    



Gracias Consejero delegado Sí, breve la precisión es que el equipo de apoyo ha hecho el informe a mi persona con la 
norma actual; el expediente del Hospital de las Mercedes ha sido ingresado el 29 de marzo del 2019 y el informe técnico 
legal suscrito por la abogada ha sido elaborado con fecha 3 de mayo ingresado a la dirección del Hospital con fecha 9 de 
mayo entonces todo este expediente administrativo esta con la normatividad vigente ya modificada e inclusive el informe 
de asesoría legal el informe N°768 del Gobierno Regional de Piura también ha elaborado bases sus informes de ellos que 
esta con la normatividad vigente entonces esa es la precisión que quiere que quede claro gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, buen entre a debate el presente dictamen algún Consejero que desea participar, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo    
 
Consejero de Piura José  Morey Requejo manifiesta                 
A eso me refería cuando solicite que me dijeran que norma era la que se estaba usando porque la misma ley actual 

establece que cuando los procedimientos vienen desde antes de la entrada en vigencia se rigen por la norma que está 
vigente anteriormente y la norma que está vigente para este caso específico es el reglamento pero aprobado con 
decreto supremo 350-2015-EF su modificatoria con el decreto supremo 056-2017 y es en virtud a esas normas que se 
ha debido efectuar el dictamen porque ese proceso viene desde el año 2018 y quiero leer ahorita lo que dice justamente 
la primera disposición final y transitorio, primera disposición complementaria transitoria los procedimientos de selección 
iniciadas antes de la vigencia del presente decreto se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria igual 
regla se aplica para el perfeccionamiento de contratos que deriven delos mencionados procedimientos de selección, 
entonces lo que quiero hacer es que el dictamen presentado respecto del desabastecimiento  no cumple con el sustento 
legal por cuanto ha debido ser sustentado con la norma anterior, ahora eso es el aspecto formal yo quiero ir más allá de 
acuerdo al mismo dictamen existen dos requisitos para poder proceder a contratar directamente por situación de 
desabastecimiento inminente el primero es un hechos  extraordinario o un hecho imprevisible ese extraordinario el 
hecho  de que no se dé la buena pro en un proceso la norma lo provee es extraordinario es imprevisible que se declare 
la nulidad de un proceso no, la norma lo provee, la norma lo establece entonces ese término o esa concepción de 
extraordinario imprevisible ya no cumple con lo que dice el supuesto normativo y el segundo supuesto que te dice la 
norma es referente a que sea un elemento esencial propio de tu situación de tu ejecución como entidad, mi pregunta es 

el hospital de Paita realiza labres de vigilancia no, si se deja la contratación de lado sería factible que pudiera paralizarse 
sus actividades no, estamos hablando sí de cautelar los bienes sí efectivamente per dentro de la misma norma yo 
quisiera que me explique si es que justamente estos 56mil soles sirven para pagar que obligaciones anteriores, entonces 
que estamos haciendo una regularización la misma norma justamente en su Artículo 81 prohíbe la regularización del 
desabastecimiento inminente para casos de regularización lo prohíbe, entonces quisiera que sean o que me manifiesten 
si efectivamente estos 57 mil soles que supuestamente se va aprobar por desabastecimiento inminente es para cubrir 
que, para cubrir que gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, haber un ficcionario para que dé respuesta sobre el punto bien tiene le uso de la 
palabra abogada  
 
Abogada Annie Ayón Saldarriaga manifiesta  
Para empezar consejero Morey no se está intentando regularizar nada    
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Abogada diríjase a la mesa por favor si consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Cuestión de orden por favor al consejero delegado   
 
Abogada Annie Ayón Saldarriaga manifiesta  
Señor consejero delegado respecto a la pregunta planteada a la interrogante del consejero de Piura no se está 
realizando la regularización de situaciones anteriores como se expuso lo que se está solicitando es la autorización de 
contratación directa de aquí en adelante porque ya a partir de la vigencia del decreto 004-2018-TR la remuneración 
mínima vital aumentado de 850 a 930 quiere decir que ahora todas las empresas tienen una nueva estructura de costo, 
entonces porque ustedes dirán porque ustedes quieren una contratación directa necesitamos preveer el tiempo que nos 
va demorar un nuevo proceso en la elaboración de una nueva estructura de costos para poder y ahora siendo lo que es 
la prognosis nosotros nos hemos dado con la sorpresa al aumentar de esta manera de remuneración mínima vital 
nuestro presupuesto no nos alcanza entonces es por es que ahorita solicitamos la autorización de contratación directa 

con los mismos términos en lo que se ha tenido anteriormente no estamos hablando del reconocimiento de una deuda 
pasada estanos hablando que a partir de ahorita en adelante tengamos la posibilidad de realizar estos actos 
administrativos contratar directamente al proveedor que nos está brindando los servicios pero desde junio en este caso 
n estamos hablando de enero a mayo eso no lo hemos tocado en el Consejo Regional tampoco está en los informes 
 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Annie Ayón, algún Consejero más que desea participar, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana 
Leónidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, bueno hay una situación que no está bien aclarada y es preciso que se aclare con 
respecto del monto para regularizar porque en las recomendaciones del dictamen dice en el artículo 1 aprobar la 
contratación directa del servicio de seguridad y vigilancia del Hospital Nuestra Señora de la Mercedes de Paita ley de 
contrataciones del estado aprobado por decreto supremo 082-2019 por el plazo de 180 días seis meses en tanto se 
culmine la contratación del referido servicio a través del respectivo procedimiento de selección, de acuerdo a lo señalado 
por la dirección ejecutiva del referido Hospital, por lo que se deberá disponer realizar las acciones administrativas para la 
contratación del servicio antes mencionado por la suma de 56,520 soles que deben de equivaler a los 6 meses acá está 
en letras acá está en soles sustentado con el informe técnico legal 01-2019 de logística e informe técnico legal 022-2019 

o sea se refiere a los 6 meses no a los 12, entonces quiere decir si los 6 meses ya han transcurrido se va a regularizar 
entonces por eso que se precise eso  
 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, voy a empezar indicando que el mismo presidente que ha firmado esto no lo tiene claro eso en 
primer lugar, en segundo lugar yo si tengo claro que las condiciones no están de acuerdo a la norma que establece 
desabastecimiento inminente lamentablemente cuando no se hace bien un documento pues hay este tipo de situaciones 
que no permiten poder aprobar situaciones importantes hay muchas dudas y sobre todo yo solamente voy a remitirme a 
una pequeña parte, el informe 04 de la subregión Sullana en este orden de ideas se sugiere declarar en estado de 
desabastecimiento inminente una opinión jurídica sugiere está acá en el documento, entonces así como está este 
dictamen Consejero Delegado yo no lo voy a aprobar  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Bueno en realidad yo hable claro al inicio de que aquí había ciertas contradicciones y no es porque lo haya firmado que 
las contradicciones aparecen al final esto ha sido modificado en varias oportunidades por eso subraye bien claro está en 
audios esto es un debate no tengo la última palabra yo para quien piense de que yo he hecho esto y que no se conoce 
lo que hay dentro más bien esto es un debate y en el debate se tiene que definir la cosa si no está clara la situación no 
hay ningún inconveniente esto regresa a comisión y se tiene que perfeccionar, se tiene que analizar bien la parte de esta 
redacción no corresponde no soy abogado aquí interviene el equipo de apoyo a comisiones y también la asesora legal 
que tenemos dentro del Consejo por tanto a mi poco entender de términos legales yo soy economista entiendo de 
proyectos de números de presupuesto y eso también tiene que tomarse en cuenta no es que todos tangamos que ser 
eruditos en tal cosa por tanto al inicio vuelvo a subrayar esto tiene que volver a la comisión porque no está claro  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra abogada Annie Ayón  
 
Abogada Annie Ayón Saldarriaga manifiesta  
Señor Consejero delegado, primero ya que nosotros hemos solicitado en el documento estamos hablando de 56,520.00 
soles mensuales, pero todo ello se calcula en base a la remuneración anterior al decreto 004 es decir con el monto de 
850 soles y si actualizamos la suma, va a ser una suma superior por eso es que no estamos solicitando, estamos 
solicitando la contratación directa solamente por este monto y por 6 meses no se está regularizando una situación 
anterior como repito se va a necesitar esos 6 meses para realizar todos los actos procedimentales de la convocatoria de 
un nuevo proceso y como aquí algunos especialistas de contrataciones del estado conocen saben que se tiene que 
actualizar el valor referencial en base a un nuevo estudio de mercado así mismo también se tiene que realizar una nueva 
estructura de costos ya que cambio la remuneración mínima vital y eso hay diversas opiniones del Osce eso es todo 
gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias abogada Annie Ayón, bien agotado el debate señores Consejeros pasamos a votación, los Consejeros a favor del 
presente dictamen sírvanse votar levantando la mano, ninguno, Consejeros que estén en contra, Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon, Víctor Manuel 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 Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, consejeros que se 
abstienen, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, bien  por favor sustenten su abstención Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Mi abstención va en el sentido de que no hay una información clara señor consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, sírvase dar cuenta señora secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Doy cuenta señor Consejero delegado que hay 10 votos en contra con 1 abstención por lo cuál ha sido rechazado el 
proyecto de acuerdo, así como el dictamen es lo que doy cuenta consejero delegado    
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, conforme continuamos con la presente agenda señora secretaria de consejo, 
siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda tenemos, Exposición del Dictamen de Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación, Acondicionamiento Territorial Sobre Reconocimiento del Comité de Vigilancia 
del Presupuesto Participativo Regional 2020  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra al Consejero de Sullana Leónidas Flores presidente 
de la Comisión de Planeamiento Presupuesto para que haga su exposición  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero delegado, por su intermedio como al inicio estábamos exponiendo al respecto a que el proceso 

participativo regional el año fiscal 2020 se enmarco dentro de una Ordenanza luego vinieron el proceso mismo con las 
diferentes reuniones que tuvieron con la sociedad civil, dentro de esa misma sociedad civil se tendría que elegir un 
comité de vigilancia el mismo que ha quedado conformado por los agentes participantes que están dentro de un acta en 
una reunión del día 29 de abril del 2019, está acá presente el subgerente el economista Nunura y aquí está el acta 
donde determina quienes son los integrantes y quisiera que nos dé a conocer respecto al comité de vigilancia las 
funciones y la forma en que fue elegida dentro de los participantes que se suscribieron para estas reuniones que se 
llevaron a cabo     
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra economista Nunura  
 
Economista Luis Nunura Vite manifiesta     
Gracias Consejero delegado, soy el encargado de la Subgerencia de Planeamiento de Programación e Inversión, el 
motivo de esta es básicamente formalizar y reconocer a los miembros del comité de vigilancia, los cuales fueron elegidos 
por la sociedad civil en la reunión que tuvimos el 20 de abril del presente año básicamente en la que se desarrolló el 

proceso de acreditación de los agentes participantes así como también el proceso de elección del equipo técnico y la 
elección del comité de vigilancia para el proceso del presupuesto participativo 2020 la cual quedó integrado por las 
siguientes personas Milagros Mendoza Urbina del Centro Ideas, Juana Ordinola Alama representante del Sutep Piura, 
Dan Carrillo Rodríguez representante de Sidres Sullana, David Nunura Paso representante de yo amo a Sechura , Diana 
Mío Peña representante de protección Animal Patitas SOS, efectivamente de acuerdo a lo que nos establece la ley marco 
de presupuesto participativo las funciones del comité de vigilancia son como sigue vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos del proceso de presupuesto participativo, vigilar que el Gobierno Regional Piura o Gobierno Local cuente con 
un cronograma aprobado de ejecución de obra de los proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo, 
vigilar que los recursos del Gobierno Región al Piura destinados al presupuesto participativo del año fiscal sean invertidos 
de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos vigilar que los proyectos priorizados se vinculen 
efectivamente con la mejor provisión de servicios o productos a la población en el marco de los resultados identificados 
incluyendo los niveles de cobertura alcanzados, vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el 
cofinanciamiento de los proyectos de inversión incluidos en el proceso participativo, asimismo informar semestralmente 
al consejo de coordinación regional sobre los resultados de la vigilancia y por último presentar reclamos o denuncia al 
Consejo regional, a la Contraloría General de la República,  al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo en caso 

encuentren indicios o prueba de alguna irregularidad en el proceso de presupuesto participativo o en la implementación 
de lis acuerdos adoptados en este  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias economista Ángel Nunura Vite, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  



 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Bien ya este dictamen está suscrito con lo que corresponde y lo que se ha empezado acá solamente queda traducirlo en 
un acuerdo de consejo que va a dar cuenta la abogada previamente si no hay alguna consulta entrara a debate para 
que luego pase a ver el acuerdo de consejo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, algún Consejero desea participar del presente tema para su debate del dictamen, tiene el 
uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Sí, saludar está iniciativa es sumamente importante y si hay que estar apoyando ese tipo de actividades 
 

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   
Si me permite señor Consejero delegado aprobar hoy día la conformación del comité de vigilancia para el presupuesto 
participativo 2020 sinceramente es muy importante pero la experiencia que ya a veces uno ha saboreado cuando se 
forman estos comité de vigilancia discúlpeme que a veces solamente es por el fiel cumplimiento y creo que hoy día 
nosotros como gestión 2019 – 2022 más bien deberíamos pedir después de la aprobación o el reconocimiento se les 
invite a una capacitación y creo que debe tener ya la formación para que ellos puedan hacer sus informes respectivos, 
esperamos nosotros que después del reconocimiento de este comité de vigilancia, venga la capacitación y 
posteriormente se nos informe acá al pleno del consejo porque después ya viene los problemas de malversación de 
fondos, algunas irregularidades en la inversión entonces nosotros tenemos que siempre estar atentos a esa situación era 
la inquietud de mi persona señor consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias consejero de Sechura, bien continuamos algún consejero desea participar del tema, bien agotado el debate  
señores consejeros, vamos a votar  los señores consejeros que estén 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 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, bien ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo 
regional el dictamen, bien señora secretaria de lectura del proyecto de Acuerdo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, proyecto de acuerdo parte resolutiva, el íntegro del Acuerdo ha sido notificado a los 
Consejeros Regionales, Artículo Primero. - reconocer, la conformación del Comité de Vigilancia del Proceso de 
Presupuesto Participativo Regional Basado en Resultados correspondientes al Año Fiscal 2020 del Gobierno Regional 
Piura, conformado como se detalla a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo Segundo, Precisar, que, de acuerdo a la normatividad vigente, las funciones del Comité de Vigilancia del Proceso 
Participativo Regional Basado en Resultados correspondientes al Año Fiscal 2020 del Gobierno Regional Piura, 
comprenden: 
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo. 
Vigilar que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras, de los 
proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo. 
Vigilar que los recursos del Gobierno Regional o Gobierno Local destinados al presupuesto participativo del año fiscal 
sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. 

Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con la mejor provisión de servicios o 
productos a la población, en el marco de los resultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados. 
Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión, 
incluidos en el proceso participativo. 

N° Nombres y Apellidos Organización a la que Representa 

1 Diana Carolina Mío Peña Asociación Protección Animal Patitas SOS-Piura 

2 Juana Rosa Ordinola Alama SUTEP – Piura 

3 Milagros Rosa Mendoza Urbina Centro Ideas 

4 Dan Carrillo Rodríguez EPCACUDRES Sullana  

5 David Nunura Pazo Asociación Yo Amo Sechura 



Informar semestralmente, a los Consejos de Coordinación Regional y Local sobre los resultados de la vigilancia. 
Presentar un reclamo o denuncia al Consejo Regional o Concejo Municipal, a la Contraloría General de la República, al 
Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, en caso encuentre indicios o pruebas de alguna irregularidad en el 
proceso del Presupuesto Participativo o en la implementación de los acuerdos adoptados en éste. 
Artículo Tercero, Disponer que los Órganos Ejecutivos, sedes descentralizada y unidades ejecutores del Gobierno 
Regional Piura, brinden las facilidades del caso y la información requerida a los Integrantes del Comité de Vigilancia 
reconocido mediante Acuerdo de Consejo Regional para el correcto y cabal cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones; Artículo Cuarto, Disponer al Comité de Vigilancia que caso de Incumplimiento de los Acuerdos Informe  al 
Consejo Regional; Artículo Quinto.- 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 entra en debate algún consejero que desea participar, bien en vista de que 

no hay participación de ningún consejero vamos a votación votar los señores Consejeros que estén 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 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, bien ha sido aprobado por unanimidad del 
pleno del Consejo regional el Acuerdo de Consejo regional, bien continuamos con la presente agenda señora secretaria 
de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, bien  voy a dar cuenta de los puntos que ha sido incorporados en la estación de 
pedidos para orden del día, como primer punto tenemos acuerdo de consejo regional aprobando la priorización de 
proyectos del presupuesto participativo presentado por el consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
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  
Por su intermedio Consejero delegado a través de Ordenanza Regional N° 436 de abril de este año se detalló todo lo 
que corresponde al proceso participativo común resultados hacia 2020, como bien tenemos acá el informe 032 que va a 
ser expuesto y sustentado en parte por el economista Luis Nunura donde finalmente se arriban a tres resultados que nos 
va a indicar para que sean incorporados en el presupuesto, multianual de este presente año 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra economista Nunura  
 
Economista Luis Nunura Vite manifiesta     
Muchas gracias con su permiso señores Consejeros voy a exponer los resultados del proceso de presupuesto 
participativo regional del año 2020, quiero comentarles que en este proceso básicamente son cuatro fases que se 
aplican de las cuales son tres estructurales una transversal, en la primera fase es la de preparación en la cual en primer 

lugar convocamos a una sesión ordinaria del consejo de coordinación regional, el primero de abril del presente año en la 
cual también se instaló el CCR que está integrado por los 8 alcaldes provinciales y los 5 miembros representante de la 
sociedad civil para lo cual también se hizo un proceso de eleccionario y el punto de agenda para esta sesión ordinaria 
fue someter a opinión consultiva la propuesta para el desarrollo del presupuesto participativo del año fiscal 2020, los 
acuerdos como pueden observar fue que aprobaron por unanimidad dicha propuesta que presentamos como equipo de 
la subgerencia de planeamiento, con esta aprobación por parte del consejo regional solicitamos a través de la Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional de Piura para que el Consejo Regional pueda emitir en ese caso una norma que 
permita regular el proceso de presupuesto participativo, es así que el día 12 de abril del 2019 se reunieron ustedes el 
Consejo Regional y emitieron la Ordenanza Regional 436 del presente año y en la cual se establecen tres artículos como 
es aprobar el inicio del presupuesto participativo, aprobar la coordinación general del proceso a cargo de la gerencia 
regional de planeamiento programación inversión, conformación del equipo técnico y también sus funciones, así mismo 
se aprobó un artículo relacionado al cronograma del proceso de presupuesto participativo en la cual el equipo técnico lo 
ha cumplido como lo voy a explicar enseguida, entonces el día 29 de abril, perdón exposición de presupuesto 
participativo se encuentra en el archivo de la secretaria del Consejo Regional 03.07.12 en este evento que se llevó a 
cabo el 29 de abril se llevó a cabo la acreditación, se realizó la elección del comité de vigilancia que ya ha sido 

reconocido, el equipo técnico de la sociedad civil que se van a integrar ya al equipo técnico del presupuesto participativo 
y a su vez se hizo la capacitación respectiva de tal manera que los agentes participantes puedan sensibilizarse en este 
proceso participativo en materia de como tenían que priorizar proyectos sobre todo que sean de carácter que involucren 
varias provincias porque eso es el objetivo del proceso, la concertación es una fase muy importante porque 
desarrollamos talleres descentralizados, se realizaron por espacios subregionales en la cual se explicó la matriz de 



articulación estratégica que nos iba a permitir derivar los criterios básicos para poder priorizar los proyectos, luego se 
realizó el taller de priorización de resultados el día 8 de mayo la agenda fue básicamente exponer los lineamientos 
estratégicos de los instrumentos de la política regional como marco de la priorización de resultados y priorizar los 
resultados en plenaria con los agentes participantes en esto el producto obtenido fue agentes participantes, priorizaron 
que objetivo de acuerdo al plan de desarrollo regional concertado se tenía  que darle como valga la redundancia mayor 
prioridad, los pueden ver en pantalla, aquí viene el taller regional de priorización de proyectos en la cual se presenta la 
evaluación de los proyectos de inversión y también de ideas  porque en realidad el proceso participativo no solamente es 
que el Gobierno Regional propone una cartera de proyectos sino que también tiene que recoger las ideas propuesta por 
la sociedad civil cuales fueron los principales acuerdos, aprobar los criterios de priorización de proyectos, aprobar la 
calificación y prioridad de la cartera de los PIP presentados por el Gobierno Regional y por los Gobiernos Locales 
asimismo priorizar el total de idea de proyectos presentados por los agentes participantes entre otros acuerdos 
exposición se encuentra en el archivo de secretaría del Consejo Regional 03.11.24 para concluir que el proyecto 
priorizado alcanzo 70 puntos y está relacionado ahorita a un proyecto que involucra 4 provincias Morropon, 

Huancabamba, Piura y Ayabaca y se refiere al mejoramiento de los servicios de apoyo de la cadena del valor del cacao 
blanco en etapa de producción en la provincia de Morropon, las ochos ideas priorizadas pueden verla en pantalla, bien 
de acuerdo al consenso de la sociedad civil se llegó como acuerdo los 9 millones asignados para el presupuesto 
participativo financien al proyecto priorizado en este caso por 70 puntos del cacao muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias economista Ángel Nunura Vite, algún consejero que desee participar del presente debate tiene el uso de la 
palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Por su intermedio Consejero delegado, este es un ejemplo Consejero delegado de lo que debería de hacerse, se le falta 
respeto a un señor profesional con una gran información para pretender en 5 minutos darnos una información de esa 
naturaleza vuelvo a repetir esto es un ejemplo de lo que no debe de hacerse se pierde la esencia del Consejo se pierde 
la esencia del pleno, cuales son las funciones del pleno, fiscalizar y normar de recibir iniciativas enriquecerlas y 
aprobarlas y eso se va hacer de esta forma yo quiero llamar a la reflexión consejero delegado con el respeto que se 

merece el señor economista a quien saludo esto no debe de suceder consejero delegado no estoy de acuerdo como se 
pierde gran información tratando de desnaturalizar la esencia del pleno gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene l uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Bien gracias economista Ángel Nunura Vite, como ven ustedes esto está enmarcado dentro de una normatividad decreto 
supremo 97 la información que fluye acá es de carácter importante para que el presupuesto participativo hemos tenido 
que priorizar en esta sesión porque el día lunes 24 el equipo de la gerencia regional de planificación y presupuesto tiene 
que presentar esto en Lima para consolidar la información caso contrario seremos declarados omisos a la presentación 
de información sin embargo todo esto ha sido dentro de un proceso que no es de un día para otro desde el mes de abril 
creo las primeras semana con la ordenanza 436 que nosotros mismos aprobamos, por tanto yo creo que la información 
está acá cualquiera que quiera ampliar podemos darle a conocer algo más si es que algún interés tiene hay un informe 
que lo tenemos allí y obra en la Secretaría del Consejo Regional gracias  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien algún consejero más desea participar sobre el dictamen, bien 
agotado el debate vamos a votación tiene el uso de la palabra señora secretaria para que de lectura del proyecto de 
acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, proyecto de acuerdo parte resolutiva; Artículo Primero, Aprobar la priorización del 
proyecto mejoramiento de los servicios de apoyo en la cadena de valor de Cacao Blanco en etapas de producción post 
cosecha, transformación, y comercialización en la provincias de Morropon, Huancabamba, Piura, y Ayabaca en el cual 
será financiado en el año 2020 por nueve millones y en el año 2021 por 973,937.53 soles; Artículo Segundo, aprobar la 
priorización de las 8 ideas de proyectos para la formulación de los estudios de pre inversión en el marco del sistema 
nacional de programaciones multianual y gestión de inversiones. 
1-. Gestión integral de residuos sólidos en la mancomunidad municipal Señor Cautivo de Ayabaca 
2-. Mejoramiento de los servicios Eco sistémicos en la parte alta de la cuenca del Rio Macara y la Cuenca del Rio Quiroz 

en la mancomunidad municipal señor Cautivo de Ayabaca  
3-. Proyecto integrales seguridad ciudadana para la provincia de Paita en el ámbito de la mancomunidad municipal 
Simon Rodríguez   
4-. Mejoramiento de servicios turísticos públicos en la ruta del señor Cautico de Ayabaca mancomunidad municipal señor 
Cautivo de Ayabaca  



6-. Instalación de Sistema de Riego en la comunidad campesina San Francisco de la buena Esperanza en los centros 
poblados de Yacila, la Tortuga y la islilla del distrito y provincia de Paita  
7-. Mejoramiento y ampliación de la transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida Guardia Civil desde la avenida Luis 
Montero hasta el ovalo Chulucanas vías de evitamiento sur Piura de los distritos de Piura y Castilla  
8-. Desarrollo sostenible e integral de la actividad agrícola y ganadera de los centros poblados del desierto de Sechura y 
Catacaos mediante la perforación de pozos para extracción de agua subterránea  
9-. Creación del primer centro educativo cultural Regional de Piura  
Artículo Tercero, Disponer a la Gerencia General Regional realice todas las acciones administrativas correspondientes 
sobre la aprobación, incorporación y priorización de los proyectos mencionados en el presente acuerdo  
Artículo Cuarto, 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 para su debate Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias señora secretaria de Consejo, bien algún consejero que desea participar del tema en debate, tiene el uso de la 
palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Consejero Delegado me deja una disyuntiva el producto es sumamente importante y según acabo de escuchar los plazos 
están por vencerse, estoy en una disyuntiva porque por un lado existe la necesidad de una aprobación eso lo tengo claro 
pero por otro lado es la forma como se trae el tema de lo cual estoy totalmente en desacuerdo si ya ahorita me acabo 
de enterar repito consejero delegado que el plazo se vence y se podría dejar de lado temas que la gente inocente no 
tiene nada que ver con esto pero por favor llamo a la reflexión para que nuevamente esto no se vuelva a repetir gracias  
 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, un llamado de atención a la secretaría y al equipo técnico y a la 
Gerencia que trae la documentación a último momento, bien continuamos, vamos a votación señores Consejeros los 
Consejeros que estén de acuerdo sírvase votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 

Consejero de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, 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 se abstienen, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, 
consejeros en contra Consejero de Piura José Luis Morey Requejo bien sustenten su abstención y voto en contra   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero delegado me abstengo por falta de información, me entregan un documento para leerlo en 5 
minutos que se ha demorado el señor en exponer no puedo pronunciarme por algo que desconozco gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo para que justifique su voto  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Voy a ser consecuente con mi voto al momento de remitir esto como un pedido siendo algo tan importante ha debido 

tenerse la documentación para analizarlo mejor en todo caso independientemente de que los plazos estén por vencerse 
entre gallos y medianoche utilizando situaciones como es un pedido no creo que sea la forma idónea de hacerlo en ese 
sentido mi voto    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien señora secretaria de Consejo de cuenta    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, doy cuenta Consejero Delegado de la votación 9 votos a favor 1 en contra y 1 
abstención por lo que el acuerdo de Consejo Regional ha sido aprobado por mayoría   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, conforme bien continuamos con la agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias señor Consejero Delegado, como Siguiente punto de agenda tenemos un acuerdo de consejo regional para 
realizar seguimiento al cronograma de la ejecución del hospital de Sullana y expediente técnico del hospital de alta 
complejidad de Piura  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  



Gracias señora secretaria de Consejo, bien sometemos a debate señores consejeros tiene el uso de la palabra Consejero 
de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero delegado quiero hacer el uso de la palabra en primer lugar porque fui aludido después del informe pero 
quiero hacerle recordar que el pleno a través de usted y que tal conforme consta ya hay una comisión sin embargo está 
abierta y ahora con más  necesidad la presencia de los señores consejeros designados en esa comisión para que en las 
fechas que sea pertinente asistir y en buena hora porque eso da pie a que la gente del Pronis, la gente del Minsa pues 
entienda que no solamente es un tema del ejecutivo o dos o tres congresistas es un tema de pueblo representado en 
cada uno de sus consejeros y estoy totalmente de acuerdo y me aúno y ratifico la voluntad de que podamos ir en las 
fechas que designe salud le hagan conocer al Gobernador que debe trasladar una invitación para aquellos que hemos 
sido designado podamos ir y vuelvo a repetir estemos detrás para que estos cronogramas no se cumplan sino se acorten 
que es la idea  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, algún otro consejero que desea participar tiene el uso de la palabra 
consejero de Piura José Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, por su intermedio Consejero delegado, efectivamente si es que hay un acuerdo que establece esta situación o en 
todo caso si la pudieran leer porque si es que no es así podríamos ampliarlo sino retiro mi pedido porque ya sería 
redundar  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien señora secretaria de cuenta del acuerdo   
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, si doy cuenta Consejero delegado que existe un acuerdo que fue creado con la 
finalidad de hacer seguimiento y apoyo a la gestión para la realización de ambos hospitales tanto para la provincia de 

Sullana como para la provincia de Piura y no tiene un plazo establecido porque no se tomó un plazo al momento que se 
dio el acuerdo porque tiene vigencia hasta los cuatro años que el Consejo Regional este en funciones es lo que doy 
cuenta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, Consejero de Piura José Morey su desistimiento tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, entonces retiro mi pedido como moción del día para ser aprobado como acuerdo ya que existe un acuerdo anterior 
que regula lo mismo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien señorita secretaria el siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias señor Consejero Delegado, siguiente punto agenda tenemos para orden del día un acuerdo de Consejo Regional 
que deje sin efecto el acuerdo Regional N° 1499-2018 del 22 de octubre del 2018, que propuso ante el gobernador 
Regional al abogado José Manuel Martínez Gómez en el cargo de Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción; para su 
debate  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien los señores Consejeros que desean participar del debate tiene el uso de la 
palabra Consejero de Piura José Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, para dirigirme al pleno, efectivamente la sustentación de mi pedido es que 
existen diversas situaciones que se han presentado últimamente donde se pretende descalificar y cuestionar las 
facultades que este pleno tiene para poder proponer al jefe de la oficina anticorrupción, en el entendido que se hace por 
intermedio de una Ordenanza Regional que es la Ordenanza Regional 428-2018 y es en ese sentido y de acuerdo a esas 
facultades que el consejo anterior saco y público el acuerdo 1499 donde se propone al señor José Manuel Martínez 

Gómez para que sea jefe de la Oficina Regional Anticorrupción y teniendo en cuenta que este mismo profesional que 
está solicitando opiniones a Servir sobre las actividades de nosotros, nosotros tenemos que ser consecuentes y dejar sin 
efecto este Acuerdo Regional porque justamente este Acuerdo Regional es el sustento que deriva en la emisión de la 
resolución ejecutiva regional 591la misma que deberá ser revocada por cuanto el sustento que lo derivaba ha dejado  de 



ser tal si es que este pleno deja sin efecto eso en aplicación del artículo 203 del TUO de la ley 27444 ley de 
procedimiento administrativo general  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado en esa línea no es posible que el funcionario de marras pretenda desconocer la facultad de este 
Consejo que es el mismo que el 2018 y habló del Consejo no de los señores Consejeros es el mismo que en el 2018 lo 
propuso es decir cuando le conviene acepta la propuesta y cuando no le conviene la desconoce este tipo de funcionarios 
no sirve para una oficina anticorrupción y eso implica también que este consejo debe de hacer lo propio para poder en 
base a su facultad tomar las decisiones que corresponde, sin embargo sería importante Consejero Delegado sustentar 
adecuadamente esto yo entiendo que ojala no me equivoque sea una decisión unánime porque también hay decisiones 

que se puedan respetar que no lo sean así se pueda trabajar un documento bien sustentado agradecería que atraves de 
la secretaría me podrían remitir copia del dictamen que se le recomendó este caballerito el año pasado pero si estoy 
totalmente de acuerdo en que esto se debe de hacer porque ya no podemos seguir en esta situación tan irregular y que 
nos atañe al consejo la opinión pública está diciendo oye ustedes que hacen y este caballerito hasta quiere ir a consultar 
a Servir es tiene un nombre pues totalmente de acuerdo en que este pleno pueda tomar las decisiones que corresponda 
respecto a lo que se ha planteado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta   
Gracias Consejero delegado por su intermedio en el mismo sentido en reiteradas oportunidades hemos visto usando a 
otras personas el funcionario prácticamente en términos criollos a pechado al Consejo Regional, sin embargo al 
argumento que de cualquier forma el plantea nosotros vemos de que el acuerdo o la ordenanza del 2011 y la del 2018 
donde aprueba el Mof y el reglamento interno del consejo nunca se declaró inconstitucional estas Ordenanzas o sea 

siguen vigentes nadie las objetado hoy en día a raíz de que el señor se quiere perpetuar del cargo porque ya tiene 
cuatro con esta gestiones y que tampoco es ratificado por nosotros y más aún el sistema regional anticorrupción ya nos 
ha hecho llegar el despacho se leyó la señora presidente de la junta de fiscales señora Péndola Fiscal en la cual nos está 
diciendo también que en algún momento nos podía en este caso el consejo regional por omisión actos funcionales 
retraso podría ser también sujetos de una denuncia por esta omisión a que no podemos designar al jefe anticorrupción, 
pero uno de los problemas es justamente este señor que está generando diversas contradicciones y haciendo a través 
de otras personas en los medios una situación que a todas luces como un funcionario que debería de dedicarse a su 
trabajo referido ahí están las Ugeles que todavía no tienen investigación a fondo simplemente podrían prescribir porque 
no se apresura en sacar estos procesos de anticorrupción por lo tanto yo pienso de que nosotros bajo el pedido que se 
está planteando, tenemos si nosotros todo en nuestras manos para poder revocar el acuerdo de consejo que lo designa 
o que lo elige a, él bajo el termino discrecional de nosotros como consejo, soy de la opinión y apoyo la propuesta del 
consejero de Piura Morey  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  

 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero delegado los Consejeros que me han antecedido la palabra manifiestan la verdad el 
sentir y la preocupación nuestra con respecto a la actitud del procurador, entonces hay que tratar en posible que hoy día 
jefe anticorrupción todos sabemos que a través de un acuerdo él fue designado y el vacío que veo ahí de repente es que 
nosotros como consejo designáramos o la propuesta para designar a un funcionario en este cargo nosotros tenemos que 
prever el tiempo porque ese es uno de los grandes problemas que llega el último año de la gestión, entonces ellos 
continúan entonces es el caso de nosotros llegamos el uno de enero lo hemos encontrado pues como dice el consejero 
de Sullana Leónidas Flores se quiere perpetuar en el cargo lógicamente ya nos empezó a bombardear últimamente 
diciendo que no son facultades de nosotros, me parece creo que aquí es el sentir de todos nosotros que debemos tomar 
hoy día la decisión si continúa o no continua, creo que aquí si hay que hacer todos consecuentes en el sentido que es 
nuestra gestión que tenemos que nosotros designar a la persona idónea que represente pues los intereses de nuestra 
región muchas gracias  
 
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  
Gracias Consejero delegado, en el supuesto que se apruebe el pedido del consejero de Piura José Morey Requejo, yo si 
pediría a los Consejeros presentes representantes del ejecutivo que tengan a bien conversar con el Gobernador tomando 



en cuenta como antecedente que el pleno ya propuso anteriormente el cambio de este señor, sin embargo fue el 
respaldo político quien lo mantuvo en el cargo, yo con la mayor sana intención si considero que los consejeros de 
Huancabamba, consejero de Ayabaca, y el consejero de Piura José Lázaro que aboguen un poco para dejar de dar este 
respaldo político para poder nosotros hacer respetar nuestro derecho muchas gracias consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, tiene le uso de la palabra consejero de Morropon     
                        
Consejero de Sullana Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí yo creo que ya es hora de tomar decisiones aquí el ejecutivo también tiene una parte importante, porque esto está 
pasando con las designaciones que no se dan oportunamente, lo que si le pido de acuerdo con la propuesta del 
consejero de Piura José Morey Requejo este documento tiene que ser legal y técnicamente bien sustentado para evitar 
cualquier sorpresa después gracias  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bueno algún otro consejero que desee participar del debate buen consejero vamos a 
votación consejeros que estén a favor de la propuesta del consejero de Piura José Morey, bueno un cuarto intermedio 
señores consejeros por favor despejen la sala. Bueno se reanuda la sesión, tiene el uso de la palabra señora secretaria 
de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
 Gracias consejero delegado, bien estábamos debatiendo el pedido solicitado porque paso a la orden del día  del 
consejero de Piura José Morey en el sentid de dejar sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional 1499-2018 de fecha 22 
de octubre del 2018 en ese sentido se me ha solicitado bueno con cargo a redacción y que proyecto la parte resolutiva 
del acuerdo es la siguiente; Artículo Primero, déjese sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional 1499-2018-CRP-CR de 
fecha 22 de octubre del 2018 en a partir de la fecha, que propone ante el Gobernador Regional al abogado José Manuel 
Martínez Gómez en el cargo de jefe de la Oficina Regional anticorrupción; Artículo Segundo, Alcanzar al Gobernador 
Regional; Artículo Tercero, dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta, es el proyecto de 

acuerdo con cargo a redacción Consejero delegado lo que doy cuenta   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bueno se supone que ya henos debatido señores Consejeros el presente caso, 
vamos a someterlo a votación los que estén a favor sírvanse levantar 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 Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José 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 bien ha sido aprobado por unanimidad la propuesta de Acuerdo Regional con cargo a redacción bien siguiente 
punto de agenda señora secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, como siguiente punto que también ha pasado a orden del día es un pedido del Consejero 
de Sullana Leónidas Flores sobre pago de sentencias judiciales artículo 73 del decreto supremo 1440 para su debate 

Consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien señores Consejeros alguien que tengan que participar en el presente debate, 
bien no hay ninguno, bien vamos a votación los señores Consejeros que estén a favor, bien de lectura del acuerdo 
señora secretaria de Consejo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, proyecto de acuerdo con cargo a redacción Consejero delegado  
Artículo Primero, acordar el respaldo de la ejecución del decreto legislativo 1440 en lo referente al pago de sentencias 
judiciales establecidas en el artículo 73; Artículo Segundo, encargar a la Comisión de Desarrollo Social y Comisión de 
planeamiento y Presupuesto, Tributación y acondicionamiento territorial el seguimiento del Artículo Precedente; Artículo 
Tercero, dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta, doy cuenta consejero delegado que 
esta con cargo a redacción es lo que he podido proyectar en lo que le entendido al consejero de Sullana Leónidas Flores 
de acuerdo al pedido del consejero antes mencionado y se pasó a orden del día  que es el encargado del pedido puede 

de repente aclarar, modificar o hacer un adicional al proyecto de acuerdo es lo que doy cuenta    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, buen agotado el debate señores consejeros tiene el uso de la palabra Consejero 
de Piura Alfonso Llanos Flores 



 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado yo quiero dejar expresa constancia de mi posición, este pedido que ha pasado a orden del día ha 
nacido irrito y sigue irrito la responsabilidad es que la asuman aquellos que votaron yo hasta el momento no escucho 
ningún sustento y eso que quede marcado que me de fe, que me de coherencia u objetividad respecto a lo que acá se 
está planteando   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien algún Consejero desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sullana José María Lecarnaque Castro  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta   
Gracias Consejero delegado, yo vote a favor de no de la aprobación sino que entre a debate es porque hay un tema 

netamente legal que ya los que antecedieron la palabra y  abogados han discutido abiertamente libremente hay un tema 
político, lamentablemente  yo quiero dejar claro establecido en el acta en el audio es que en realidad mu apoyo fue más 
por lado político, que por el lado técnico legal, sabemos que este tema del 30% de preparación de clases es un tema 
demasiado sensible socialmente hablando y lamentablemente la intención fue enfocada al respaldo netamente político y 
sé que los abogados tienen los argumentos legales y técnicos para argumentar valga la redundancia el tema sin 
embargo yo si quisiera justificar mi votación por el tema de respaldo netamente político nada más consejero delegado 
muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José María Lecarnaque castro, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
En la línea Consejero delegado en la línea que decía el consejero de Sullana Lecarnaque castro, si bien es cierto su 
postura va entorno a la posición política mi aprobación para que esto pase a debate que fue más bien por un tema social 
porque sabemos que es un tema que viene arrastrando de hace muchos años y que los docentes lo reclaman como algo 

justo entonces efectivamente cuando se exponía el dictamen se hablaba de que había personas que ya no estaban entre 
nosotros, personas enfermas y en fase terminal inclusive, entonces llevado por esa sensibilidad social y por querer de 
alguna manera ponernos de lado del pueblo ha sido mi voto a favor para que pase a debate hasta poder establecer si 
este se aprueba o no que es la que estamos en esta instancia en base a eso sustento mi aprobación 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta        
Por su intermedio Consejero delegado en la misma línea del Consejero de Talara y el Consejero de Sullana José 
Lecarnaque también mi voto fue para que pase a orden del día fue por el tema humanitario social porque hay gente que 
verdaderamente como lo expusieron hay gente en enfermedades terminales y por eso fue mi tema, por eso se votó para 
que pase a orden del día y se debata gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon 
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta                
Si, por su intermedio Consejero delegado,  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado cuestión de orden respetos guardan respetos  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon 
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta                
Si, por su intermedio Consejero delegado, yo entiendo que esto es un tema de muchos años son sociales que hay que 
atender esa es mi postura pero que se respete n se trata de levantar la mano por levantarla y tampoco somos eruditos 
aquí pero creo que tenemos que ser consecuentes con una situación social, semanalmente yo recibo documentos sobre 

este tema de la deuda de personas con enfermedades terminales hay personas que tienen problemas físicos etc., y creo 
que es una reivindicación que hay que atender tal vez la posturas de otros de mis amigos consejeros es diferente pero 
yo quiero mantener mi posición en ese sentid gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  



Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Yo soy de las zonas como profesor que siempre vengo luchando también por el pago ya llevo 35 años y sinceramente 
hasta ahora todavía no nos cancela la mayoría de profesores de Sechura pero creo que haciendo un pequeño un 
comentar como parte de la historia aquí en Piura es una de las regiones que a menos de los profesores les ha cancelado 
pero todo surge desde acá del Gobierno Regional hace poco tuvimos acá a la jefa de procuraduría entonces uno de los 
inconvenientes es como lo dije, ese día en la exposición que hizo le hice la pregunta porque Arequipa casi ya está para 
terminar al 100% del pago porque las sentencias de primera instancia les daban luz verde para que les paguen acá en la 
Región Piura nos hemos dado el lujo la procuraduría  de rechazarlo y someter lo que salga en segunda instancia 
entonces eso es uno de los males problemas muy aparte que hay que respaldar entonces tendríamos que nosotros hoy 
también acordar que la procuraduría agilice las situaciones judicializadas porque ahí está cuantos profesores, vienen y 
dicen profesor Virgilio que me paguen el 30% y yo les explico cuál es el proceso, en la segunda instancia recién va a 

través de un oficio llega a la DREP a la comisión para que recién determinen el monto, una vez que la comisión ya les ha 
determinado el monto recién lo envían esa relación la envían al MEF y bajo esa relación el MEF ya procede a pagar o 
cancelarles pero los profesores no entienden y no saben de todo ese proceso ellos piensan que de repente mi persona 
que estoy aquí en el Consejo Regional ya quiere que uno fácilmente les agilice el proceso y no es así entonces ahí 
tenemos un gran inconveniente que nosotros también como acuerdo debemos pedir a la procuraduría Regional Piura 
para que también agilice los proceso de los profesores si es así de repente en poco tiempo se va a tender al 100% a los 
profesores que estamos en esta situación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, 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, y como miembro de este pleno entiendo las posturas emocionales de los 
Consejeros sin embargo prefiero ser más eficiente de que sirve sacar un acuerdo que no se va a implementar es lo que 
yo pienso, ahora en todo caso tratemos este tema como deberíamos tratarlo a través de la comisión de presupuesto  a 

través de la Comisión de Desarrollo Social y una vez que tengamos toda la información y podamos nosotros como 
consejo ser más eficientes en la elaboración de un acuerdo que signifique ayudarlos entonces si estaré de acuerdo en 
eso, entiendo la problemática, entiendo las situaciones que llevan a la emoción pero la verdad que prefiero creo que 
tenemos ahorita como 5,000 acuerdos y vamos a sacar un acuerdo más sin ninguna eficiencia prefiero que esto más 
bien  a través de las comisiones respectivas se haga la implementación para ser un poco más eficientes en cuanto a su 
ejecución me refiero al acuerdo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bueno acabado el debate señores Consejeros vamos a votación, del acuerdo y la 
propuesta del pedido del Consejero de Sullana Leónidas Flores los señores Consejeros que estén a favor sírvanse votar 
levantando  la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, 
consejeros en contra, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Morey 
Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de 
Piura José Antonio Lázaro García Consejeros que se abstienen Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, bien 

Consejero de Talara sustente su abstención, el pedido del consejero Leónidas Flores Neira, ha sido rechazado.  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta                  
Si, bien es cierto mencione hace un momento de que habría aprobado que pase a debate me abstengo porque apuesto 
también porque se lleve a un mejor conocimiento y a tratar a profundidad el tema y llegar un acuerdo del pleno más no 
en cosas así apresuradas de último momento gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Talara, bien se da cuenta de la votación votos a favor 02, en contra 08 y abstención 01 que el 
pedido ha sido rechazado, bien sin más puntos que tratar señores Consejeros se da por finalizada la presente sesión 
siendo las 6 y 28 de la tarde del presente día gracias señores Consejeros    
 
 
                 
          

 
 
 
 
 



      
    
     
 
 
 


