
SESIÓN ORDINARIA N° 07 –2019 
 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Buenos Días, señores Consejeros Regionales, señora Secretaria, señores de la prensa bienvenidos, bien vamos a dar inicio 
a la sesión ordinaria 07 – 2019 siendo las 9.00 a.m.  de la mañana del día lunes 22 de julio de 2019, bien tiene el uso de 
la palabra señora Secretaria del Consejo para que dé cuenta del quórum respectivo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, buenos días señores Consejeros Regionales, equipo técnico y todos los funcionarios procederé 
en aplicación del artículo 35 del reglamento interno del Consejo Regional a pasar lista para verificar el quorum 
correspondiente, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero de Huancabamba Jorge Neira 
García, presente, Consejero de Morropon, Víctor Chiroque Flores, presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen, presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, presente, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala 
Jacinto, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente Consejero de Sullana, José María Lecarnaque 
Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, presente, doy cuenta Consejero Delegado que tiene el 100% 
del quorum reglamentario, 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 06-2019, realizada 
el 19 de junio 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 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 

06 – 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, doy cuenta que ha ingresado el oficio 200-2019-SIMA de fecha 22 de julio del presente año 
presentado por el señor Miguel Agustín Puescas Rodríguez dirigido al pleno del Consejo Regional de Piura solicitando 
audiencia pública ante el pleno del Consejo Regional con la finalidad de que autorice al Gobernador Regional se deba de 
utilizar el 5% del presupuesto institucional anual más los saldos presupuestales en forma anual de cada año de pago a la 
deuda social de reducción por el derecho de 30% y 35% de preparación de clase, para que en uso de sus facultades 
ampare el decreto legislativo 1440-2018;  Para que despache usted señor Consejero Delegado 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien que pase a la Comisión de Desarrollo Social para posteriormente hacer una 
sesión extraordinaria solamente para este tema, bien continúe señora Secretaria con el siguiente despacho   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, ha ingresado una carta sin número, de fecha 15 de julio del 2019 presentado por el señor 
Wilfredo Benites Adanaque Presidente de la liga deportiva de atletismo de Piura, solicitando al Consejo Regional apoyo 
para la construcción de un lugar de esparcimiento para el desarrollo del deporte; Para que despache Consejero Delegado 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien que pase a la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Consejero delegado, doy cuenta que ha ingresado con oficio con memorándum N° 397-2019/GRP-400000, dirigido al 
Consejero Delegado del Gerente General Regional, sobre asunto devolución de Expediente tengo a bien dirigirme a usted 
en atención a vuestro documento de la referencia para alcanzar informe donde se ha encontrado varias deficiencias en el 
currículo vitae propuesto por su colegiado en tal sentido lo devuelvo el expediente para su conocimiento y acciones 
pertinentes atentamente Magister Jesús Alberto Torres Saravia y a este memorándum ha alcanzado un informe del Director 
Ejecutivo de Gerencia General Regional en la cual está indicando claramente las inconsistencias que tendría el expediente 
del profesional propuesto, mediante Acuerdo de Consejo, N° 1579-2019-GRP-CR de fecha 24 de junio del 2019, es lo que 
doy cuenta a usted Consejero Delegado para que despache      

 



Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien señores Consejeros lo expongo a ustedes para ver si lo pasamos a orden del 
día, pasamos a votación, tienen el uso de la palabra el Consejero de Piura José Morey Requejo   
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, aquí lo que se está tratando de hacer con este informe de este Director 
Ejecutivo, es cuestionar una decisión del Pleno del Consejo Regional, respecto a una propuesta de designación este informe 
para discutirlo y que pase esta situación como orden del día, porque no puede ser que siempre de parte del Ejecutivo se 
esté cuestionando acuerdos que nosotros que ya hemos adoptado por eso si sugiero que se pase a la orden del día   
 
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  
Si, bien es cierto que este no es un estadio de debates pero no es menos cierto que amerita la situación, Consejero 
Delegado a través de usted a los amigos Consejeros, hoy día estamos en una crisis de ilegalidad hoy día hasta este 
momento, estamos inmersos todos y cada uno de los Consejeros desde mi punto de vista obviamente que podríamos ser 
denunciados por omisión de actos funcionales al no haber en su momento rechazado primero el abuso de autoridad y 
segundo la usurpación de funciones que demanda clara y precisa hoy día se está viendo por eso sí, soy de la idea que 
esto debe de pasar a la Orden del día más cuando en su momento voy hacer un pedido respecto a este tema  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien pasamos a votación señores Consejeros para pasarlo a orden del día, los 
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 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 ha sido aprobado 
por unanimidad para que pase a orden del día, bien continuamos con la agenda  señora Secretaria     
 

Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, bien doy cuenta que no hay más despacho Consejero delegado, continuamos con la estación 
de informes  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien continuamos con la estación de informes, algún Consejero que tenga que hacer 
su informe, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Muy buenos días a todos los Consejeros presentes, al Consejero Delegado, a todas las personas que están, público presente 
el informe es en el sentido que en una de las tareas que tenemos de visitar los pueblos alejados el día viernes perdón el 
sábado se nos hizo una invitación por parte del alcalde de Sicchez el amigo Octavio Chuquihuanca estuvimos allá con tres 
Consejeros, el Consejero de Ayabaca, el Consejero de Sechura y quien les habla asimismo estuvo presente el Gobernador 
para dar paso a la puesta de la primera piedra de una carretera por el valor de 17 millones que va a unir Jilili con Sicchez, 
pueblos olvidados requieren del apoyo del Gobierno Central, esta carretera la unidad ejecutora ha sido transferida por el 
Gobierno Regional Piura a la misma municipalidad en el tema de la reconstrucción con cambios, esta población está muy 
contenta va abreviarse todo lo que es el destino turístico que se pretende hacer de esta carretera va abreviar mucho el 
tiempo de viaje hacia Ayabaca y se va a relanzar con una mancomunidad que son 7 distritos la comunidad Cautivo, hay 
un potencial turístico enorme nos han invitado para una próxima reunión quisiéramos que la mayor parte de los Consejeros 
acudan ahí porque de acá se viene un desarrollo fuerte en esa zona y nosotros queremos la que la Región priorice en todo 
el tema de carreteras para poder tener el desarrollo en conjunto con todos los distritos y las provincias más alejadas 
muchas gracias ese es el informe respecto a nuestro trabajo realizado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero delegado, saludar a todos los presentes bueno informar brevemente el día lunes 8 de julio 
por invitación de la empresa Miskimayo dentro de su programa de responsabilidad social, estuvimos en Puerto Rico Bayobar 
donde se hizo el lanzamiento de dos proyectos muy importantes uno de ellos es la capacitación a todos los buzos de la 
zona de Puerto Rico, Bayobar, Playa Blanca y hasta Parachique dado que existe una problemática que más de un pescador 
se dedica al buceo por efectos de falta de experiencia de instrumentos más de un ha fallecido, entonces ha sido un 

requerimiento por parte de los pescadores, los buzos especialmente y se puso el día lunes 8 se puso ya en funcionamiento 



este programa; Asimismo en esa misma fecha en horas de la tarde estuvimos en otro proyecto muy especial en donde la 
empresa Miskimayo, con la Dirección Regional de Producción se hizo el lanzamiento de otro proyecto muy importante en 
donde vino el diagnóstico de los pobladores que se dedican a la pesca ahí en Playa Blanca ellos extraen el pescado llegan 
a la orilla y hay personas que se dedican al comercio especialmente gente limeña y les paga a precios irrisorios, entonces 
en este proyecto se les va a apoyar con el sistema de frio la refrigeración todo para que ese producto pueda ser vendido 
en el mercado de Sechura, Piura, Chiclayo y Lima ya se están haciendo todas las coordinaciones hay una inversión bastante 
fuerte ahí y es uno de los logros de los pobladores, los pescadores se sintieron muy satisfechos de que por fin ellos puedan 
comercializar sus productos; Asimismo el día miércoles 10 tuvimos una reunión con el Gerente de Relaciones Comunitarias 
de esta empresa Miskimayo en donde acá en el Gobierno Regional pudo informar al Gobernador Regional todo su programa 
que hay con respecto a responsabilidad social, entonces se pudo también ahí informar de un fondo que hay de 50 millones 
de soles para la instalación de una planta de fertilizantes allá en la provincia de Sechura, posteriormente se hizo ya un 
informe técnico y es algo que al final nosotros decidimos las autoridades de la provincias de Sechura de que si se instalara 
la planta de fertilizantes haría mucho daño a la ecología, entonces por lo tanto parece que no va a ser posible la instalación 
de esta planta, pero asimismo se ha informado de que por parte del programa de responsabilidad social existe pues la 
fundación comunal en Sechura Fospibay la misma comunidad y dentro de este dinero de fondo social ya se viene 
entregando más de 100 millones de soles, donde existe una gran preocupación que gran parte de este dinero no se refleja 
en la inversión o en obras que hay a nivel de la provincia de Sechura, ya hay un acuerdo con el Gobernador vamos a tener 
por primera vez las autoridades Regionales, Provinciales, Comunales y el fondo social nos vamos a reunir en la provincia 
de Sechura para determinar con precisión como se deben de administrar estos recursos, por lo tanto creo que va a ser 
una reunión muy importante y como Consejero ya hay un compromiso ya el día jueves 18 hemos tenido una reunión en 
Sechura con respecto al plan integral de la zona marino costera donde el Ministerio del Ambiente funcionarios de Lima ya 
hicieron una exposición y creo que por ahí estamos apostando para que todo el litoral norte especialmente Sechura pues 
haya una bahía un mar en óptimas condiciones a fin de que los productos que se exporten al extranjero cuando vienen 
hacer la evaluación entonces no hay ningún inconveniente; Finalmente informar brevemente con respecto al viaje que 
hicimos el día sábado a la ciudad de Sicchez una ciudad muy maravillosa y creo que aquí si hay que poner el hombro todos 
los Consejeros para tratar de que estos pueblos que están olvidados pues alcancen por primera vez si desarrollo a través 
de la ejecución de obras con respecto a carreteras muchas gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien les hago recordar que son cinco minutos para sus informes por favor, tiene el uso de 

la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado el saludo por intermedio de usted al pleno y a los presentes, bueno para informar 
actividades en relación a la problemática del proyecto Alto Piura nos reunimos las autoridades de Chulucanas, el Obispo, 
el Alcalde Provincial y representantes de la sociedad civil con el Gobernador y el Gerente del Peihap realmente el Peihap 
como nosotros sabemos está paralizado casi un año y hay un compromiso esperamos que si se cumpla debe de comenzar 
ya los trabajos el próximo mes en la limpieza del túnel igualmente el tema referido al cuarto componente hay una visita 
el dos de agosto allá en Sondorillo con las autoridades para conversar con los vivientes allá en Sondorillo  
Otra actividad fue la instalación de la mesa técnica de la Meseta Andina en Frías allí estuvimos con el Consejero de 
Ayabaca, bueno aquí se necesitan 10 millones de soles para este proyecto que marcará un despegue en el desarrollo y 
mejores condiciones de vida de estas familias son 2,850 familias de 38 caseríos en la Meseta Andina esperamos que el 
Gobierno Regional pues se preocupe por este sector olvidado hay un tema de reforestación, de mejoramiento de ganado, 
de agricultura, incluso turismo ecológico etc., Una tercera actividad la hicimos en Simiris en Santo Domingo donde las 
comunidades están preocupadas por la conservación del bosque seco allá están haciendo mucha tala hay una preocupación 
entonces estamos acompañando con Serfor y otras entidades para que ellos tengan la conservación de este bosque seco 
en esta zona alto andina que es Simiris Santo Domingo; También acompañe al Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
se celebró los 487 años de creación histórica de Tangara que es la primera ciudad fundada por los españoles allí estuvimos, 
pero tiene un montón de necesidades y esperamos allí como Consejeros poder ayudar a impulsar estos proyectos que 
ellos tienen, nada más muchas gracias   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Si Consejero delegado usted a nuestros colegas Consejeros quería hacer dos informes voy a tratar de ser lo más sucinto, 
pero considero que es importante Consejero Delegado; El primer informe es de la acreditación y la participación en la 
mesa técnica del Ministerio de Vivienda del Programa Nacional de Saneamiento Urbano de la Región Piura, y el Segundo 
Informe viene a colación también brevemente, es la reunión y también la acreditación y participación al Minsa respecto a 
una reunión con el Vice Ministro de Gestión y el Pronis toda vez que el día de mañana viene el Pronis a firmar el contrato 
con el Hospital de Sullana, Para ello primero quiero hacer conocer a los señores Consejeros algo que parece que es 
necesario porque de pronto puede pensarse de que solamente unos cuantos podemos viajar a Lima y eso es falso, para 

poder acreditar y participaren cada una de las instancias llámese ministerios u otros estamentos en la ciudad de Lima es 



sencillo solamente hay que coordinar con el señor Víctor Lizana que es el Jefe de la Oficina Descentralizada del Gobierno 
Regional quien tiene la obligación de poder mantenernos al tanto de todo lo que ocurre y las necesidades que podemos 
nosotros como parte integral del Gobierno Regional poder asistir a este tipo de reuniones en temas de fiscalización 
principalmente y que hagamos luces a unos hechos que lamentablemente tenemos que participativamente y voy de frente 
al tema; En esta reunión están la relación de proyectos de la Región Piura con atención priorizada 2019 y que hemos 
encontrado principalmente, porque estaba presente la Congresista Karla Scheffer, el Congresista Mártires Lizana y todos 
los alcaldes ahí presentes y hay varios alcaldes que no están yendo eso es uno de los motivos de lo que aquí voy a 
anunciar, allí el ítem 16 la creación de los servicios de agua potable y saneamiento de los caseríos de Pedregal Chico, 
Tambogrande, Jesús María, este proyecto de 30 millones lo tiene a cargo el Gobierno Regional de Piura, a la fecha su 
avance es el poquísimo 30% es decir nada, pueden perderse los 30 millones de soles si es que en los plazos perentorios 
no se producen los entregables, y no se producen los entregables por la desidia, le mediocridad de los funcionarios eso le 
digo a usted Consejero delegado que usted es al igual que los dos Consejeros más miembros del partido oficialista y de 
Gobierno para que puedan ustedes con mayor responsabilidad hacer ver el tema en ese sentido, no sin antes indicar que 
los Consejeros tenemos que poner orden en este tema; Asimismo el proyecto denominado el agua de los Ejidos, Ampliación 
y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de asentamientos humanos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre 
están paralizados todos los asentamientos humanos de Piura, de Castilla y Veintiséis de Octubre pueden perder este 
proyecto por dos motivos, el primero no están asistiendo a las reuniones en el Penud los alcaldes de Piura, Castilla y 
Veintiséis de Octubre al no ellos ir o por lo menos acreditar a un funcionario para que le haga el seguimiento a esta obra 
pues obviamente que el ministerio de vivienda está sumamente preocupado por ello, pero no solamente es estos tres 
alcaldes los cuales en su momento también voy a pedir a los Consejeros que son representantes y afines de carácter 
político conversen con leños señores alcaldes darles a conocer acá están los documentos y puedan de pronto seguramente 
por motivos de trabajo no van y no han acreditado, pero lo más grave de esto Consejero Delegado es lo que está pasando 
con la aptitud del señor Magister Jesús Alberto Torres Saravia, el Ministerio de Vivienda ha enviado un documento 
solicitándole la transferencia del terreno de 26 hectáreas para la ejecución de este proyecto, acá está el documento, el 
señor acá tengo el nombre permítame por favor el señor funcionario Renzo Ruesta estanco, escondió, guardo este proyecto 
este expediente lo guardo por mes y medio está versión la colige la congresista Karla Scheffer, la congresista ha venido 
acá hablar con el señor Alberto Torres Saravia para exigirle que no paralice este proyecto para todos los asentamientos 
humanos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre mes y medio guardado con nombre propio Renzo Ruesta hay el oficio 
121 sin respuesta del Gobierno Regional porque se exige para esta transferencia que todo el expediente sustentado pase 
al Consejo Regional casi dos meses escondido o guardado no sé si será porque los alcaldes de Piura, Castilla y Veintiséis 

de Octubre no son del partido de Gobierno no sé si será por eso, paro están causando una grave situación y con los cuales 
quería dar a conocer al pleno porque seguramente a través de la comisión de fiscalización aperture una investigación 
respecto a este tema que es muy grave y que está afectando a la población así también hay otros proyectos que 
necesariamente deben de tener la atención tanto de Paita, Sullana, Talara la desalinización lo han estacado el proyecto y 
lo tengo aquí cuando gusten después de la sesión puedo darle detalles porque creo que en este tema si tenemos que 
estar bien atentos con las consideraciones que estoy indicando dicho esto paso rápidamente al segundo tema; El segundo 
tema tiene que ver con los hospitales de Sullana el hospital de alta complejidad de Sullana, el problema que se tiene en 
este momento y por eso se estaba indicando se tiene en este momento viene el Pronis mañana es que también este 
proyecto se podría paralizar por más de 6 meses porque la municipalidad provincial de Sullana no ha corregido aquellas 
necesidades que necesita el Pronis para ejecutar el hospital en ese sentido también aquellos Consejeros de Sullana que 
crean que puedan dar información detallada porque el tiempo que me dan es muy corto es importante decírselos porque 
si no se levantan estas observaciones de inmediato se perdería reitero más de 6 meses de lo que se ha logrado hasta la 
fecha y porque quiero ser puntual en ello Consejero porque aquí ya viene mí segundo informe, estuve en la entrega en la 
ceremonia de entrega de terreno, inclusive estuvimos ahí creo que cuatro Consejeros, lo que hubo en ese momento fue 
algo sumamente importante y aquí está disculpen ustedes por eso es que quiero hacerles presentes y aquí está algo que 
debemos de tener presentes en la sesión extraordinaria 09-2019 se acordó conformar una comisión especial de Consejo 
Regional cuyo objetivo sea el seguimiento y apoyo a las gestiones que realiza el Gobierno Regional de Piura sobre las 
construcciones de los hospitales y quienes son los representantes somos cinco, los cinco representamos al Consejo para 
hacer el seguimiento acá están los nombres o sea no es Alfonso Llanos Flores el único ya asumo así como parao ocupado 
el resto de Consejeros también están ocupados y de repente no pueden ir, pero si necesitan algún tipo de información por 
eso hago mención del señor Víctor Lizana para que puedan pedir información y puedan tenerla y esto lo digo en alusión 
de que parecería que hay gente mal intencionada que pretende decirme que aquí hay una suerte de división entre 
Consejeros y eso en lo que a mí respecta no es, tenemos claro nuestras convicciones, tenemos claro que tenemos que 
fiscalizar al ejecutivo, tenemos claro que en ese sentido tenemos que ser sólidos y esto quiero puntualizar y quiero terminar 
el proyecto de los hospitales es un compromiso de este Consejo no de uno o de dos Consejeros y entonces hay un grave 
problema de la municipalidad de Sullana que debe de corregirse y estando allá para terminar disculpen por favor he 
recibido del alcalde se Sechura la preocupación sobre cómo va el Pronis con su proyecto del centro de salud le voy 
agradecer en su momento al Consejero de Sechura coordinar porque también hay una preocupación y lo mismo ocurre 
con el alcalde de Chulucanas Morropon que estuvo presente en la ciudad de Lima. Consejero si usted me puede apoyar 
igualmente para ver como siguen las gestiones respecto al Pronis por la construcción del centro médico de Chulucanas y 
eso también le voy a correr traslado al Consejero de Morropon porque también hay preocupación en los alcaldes que 
necesitan el apoyo de nosotros yo creo que este es el momento principal para que a través de este Jefe de la Oficina 

desconcentrada puedan ustedes tener información ya que a partir de la fecha no creo que vuelva a viajar a Lima por el 



estado de salud que he tenido que venir gracias a Dios urgente porque para mí el clima de Lima es sumamente delicado, 
dicho esto Consejero Delegado estoy a las ordenes sobre estas problemáticas que en su momento lo quieran los 
Consejeros, Consejero delegado estoy dispuesto a dárselas; gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Perdón una cuestión se mi permite previa para en realidad de que lo que nos ha informado el Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, pase a la Comisión de fiscalización e infraestructura para hacer una sola comisión en la medida de que se 
trata de comisiones que se tiene que ver con cosas que se están haciendo o sea los proyectos no están avanzando y con 
la infraestructura que requiere o se apara que le demos celeridad al informe y al mismo tiempo o rescatar lo que dice son 
cinco Consejeros y aquí un llamado de atención quizás a la parte administrativa el día viernes a las 6 de la tarde me 
informaron a mí para que viaje a las seis de la tarde porque el día sábado tenía una reunión y creo yo que disculpen el 
término pero yo no tengo un jet privado para salir a las 6 de la tarde, tenían que haber anticipado y por favor somos cinco 
es más, nosotros somos de la comisión de la provincia de Sullana justamente en la anterior sesión solicitamos se nos 
incorpore, una llamada de atención ciertamente a la parte administrativa porque nos está avisando casi a la hora de la 
reunión gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Perdón un minuto adicional señor Consejero delegado por un tema importante, este es un documento de la PCM respecto 
a la secretaria de demarcación y organización territorial de la PCM quien solicita se coloque en agenda del Consejo Regional 
de Piura y se ratifique mediante acuerdo la adenda del acta de acuerdo de límites territoriales Piura – Tumbes de fecha 2 
de noviembre del año 2014, está solicitud fue refrendada aquí con fecha 2 de julio y salió en el portal del Gobierno Regional 
Piura como un avance sin embargo ese avance nuevamente se guardó y acá hay un documento un oficio de llamada de 
atención de la PCM a este Consejo Regional cuando no sabemos nada de eso, entonces este documento también en su 
momento voy hacerlo llegar a los que quieran pero si Consejero delegado igualmente están ocurriendo con los temas de 

saneamiento urbano, varios de ellos pueden pasar por este Consejo Regional pero no quiero pensar que es por una 
diferencia de movimientos políticos que los están escondiendo eso es grave esto es una prueba de ello, como es posible 
que un acuerdo que es desde noviembre del 2014 hasta la fecha no se hace nada y lo peor de todo que para el público 
externo el responsable es el Consejo Regional gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Buenos días Consejero delegado, por su intermedio al pleno buenos días también con los presentes; Para informar que el 
día tres de julio posterior a la aprobación de la transferencia de recursos financieros se hizo la entrega simbólica del cheque 
por el monto de S/ 2’981,850.00 soles del sector la draga en presencia del señor Gobernador participamos de entrega 
simbólica de reconocimiento de lugar donde se beneficiara con esta transferencia financiera; Asimismo el día 18 de julio 
en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social y con la autoridad local de la municipalidad de la Brea, se realizó con 
éxito la campaña médica contando con más de 6 especialidades médicas; También informar que en coordinación con 
Pronadi la señora Patricia López Torres y la doctora Úrsula Tejada se pudieron hacer las gestiones para poder apoyar a la 
compañía de bomberos de Talara con la asignación en uso de la camioneta y cuatro motos para la municipalidad distrital 
de la Brea, cabe señalar también que en sumamente me comunique con los alcaldes distritales el provincial pero solamente 
obtuve respuesta en cuanto a su interés por esta gestión del alcalde de la Brea eso es todo muchas gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien continuamos señores Consejeros pasamos a la estación de pedidos, algún Consejero 
que tenga algún pedido, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Buenos días Consejero delegado por su intermedio al pleno, quiero hacer dos pedidos  
Uno es la priorización de un proyecto de creación mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de 
tecnología sanidad y comercialización pecuaria en el departamento de Piura quiero hacer el pedio para que pase a orden 
del día para que sea ejecutado en el mes de enero del 2020 ya que este proyecto está programado para que sea ejecutado 
durante tres años; El siguiente pedido quiero solicitar al pleno y por su intermedio Consejero Delegado para que se haga 
una sesión descentralizada en la provincia de Ayabaca eso son mis dos pedidos gracias  
 

 



Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Port su intermedio señor Consejero delegado, respecto y voy a ser alusivo al Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, 
respecto de las situaciones que está planteando para que estas sean remitidas como pedido de orden del día para que 
sean derivadas a las comisiones respectivas o en su defecto para que estas puedan determinarse a través de una comisión 
especial pero si debemos dar muestras de que este Consejo no es el responsable de situaciones que tienen que ver con 
funcionarios mediocres de esta gestión la mediocridad no es de este Consejo Regional, la mediocridad y la falta de eficiencia 
viene de Gobernación y de todo su estaf de funcionarios es el primer pedido que quiero plantear respecto de las situaciones 
que está manifestando el Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores que son por demás muy grandes; Mi segundo pedido 
es Consejero delegado, es que se efectuó mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 552 de la designación del señor José 
Martínez Gómez como Secretario Técnico Anticorrupción, creo que nosotros debemos adoptar un acuerdo y remitirlo a la 
Comisión Regional Anticorrupción de Piura rechazando esta designación justamente por ser ilegal irregular al no ser una 
propuesta de este Consejo Regional, si estamos hablando de que existe una norma con rango de ley que es una Ordenanza 
Regional que determine esta situación no puede venir cualquier funcionario sea elegido por mandato popular a faltarle el 
respeto a este Consejo Regional designando a una persona y yendo en contra de la misma Ordenanza Regional, creo que 
nosotros tenemos que hacer respetar nuestra posición y es en ese sentido que va mi pedido 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, en la misma línea del Consejero de Piura José Morey Requejo, pero yo quiero de pronto puntualizar 
el tema; Consejero Delegado, colegas estamos gratuitamente metidos en un problema legal, estamos gratuitamente 
metidos en la presunta comisión de omisión de actos funcionales y porque, porque el Ejecutivo ha emitido dos Resoluciones 
desconociendo la ley Regional que así nos acreditan para tener las facultades correspondientes primero han hecho un 
abuso de autoridad porque han desconocido y segundo han usurpado nuestras funciones del Consejo Regional frente a 
estos dos temas tuve la oportunidad de conversar con un especialista en derecho de la universidad privada y me dijo lo 
siguiente, señor Consejero si ustedes, si usted no deslindan lo primero que van hacer investigados por contraloría y por 

fiscalía son ustedes por haber permitido, por no haber hecho nada al respecto a ello, y ahí va mi pedido y cuál es mi 
pedido Consejero Delegado invitar en fecha definida de fecha cierta al Gerente General, al Jefe de Asesoría Legal y al Jefe 
de Administración para que informen al pleno lo siguiente la no designación de nuestra propuesta porque ellos han debido 
solamente ratificar la propuesta en la historia de este Consejo Regional es la única vez que se está cometiendo ese 
atropello en todas gestiones las anteriores nunca habido ello. y segundo también para que mis expliquen cm han efectuado 
de manera directa la encargatura de Secretaria Anticorrupción a un funcionario que ya no tiene la confianza que ha perdido 
la confianza y porque este pedido y porque esta presencia porque por un tema básico del principio de inocencia queremos 
escuchar los descargos de estos funcionarios frente a este atropello al efectuarse los descargos ya podemos dar inicio a 
un trámite que corresponde, pero no solamente eso, en esta sesión que estoy solicitando vía pedido que debe a ser a más   
tardar el 7 de agosto, debemos invitar también a tres abogados especializados en derecho administrativo quienes ya se 
han pronunciado a fin de que enriquezcan a este pleno con la decisión frente a la presencia de estos funcionarios de tal 
manera que podamos tener una decisión clara correcta pero precisa respecto a este tema y también tenemos que invitar 
obligatoriamente a la Jefa de la OCI de la Contraloría General de la República en Piura porque es la primera que va a estar 
atenta a si vamos a deslindar los Consejeros frente a esto no deslindar con esto vuelvo a repetir señores Consejeros seria 
estar inmersos en la presunta comisión de omisión de actos funcionales de parte de cada uno de nosotros esto lo pongo 
a consideración y solamente quedaría el nombre de los que podrían ser invitados especialistas de Derecho el Doctor 
Orlando Vignolo, él es catedrático principal de la Udep al señor Cesar Palacios Novoa y por último al señor Doctor Alberto 
Chumacero Morales reconocido catedrático de la Universidad Nacional de Piura gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, mi pedido va en la siguiente línea, la gestión pasada mediante acuerdo de Consejo Regional se 
declaró de interés Regional a 7 instituciones Educativas de la provincia de Talara, teniendo en cuenta que dos de ellos ya 
se encuentran con perfil técnico, entonces quisiera solicitarle, conocer el estado situacional de este acuerdo ya que además 
se priorizo el mejoramiento de esas instituciones educativas con fecha 21 de diciembre del 2018 gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien señora secretaria de cuenta de los pedidos para someterlos a votación y pasarlos a 
orden del día  
 

 



Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Doy cuenta Consejero Delegado, del pedido del Consejero de Ayabaca en el sentido que el pleno del Consejo Regional 
evalué acordar mediante valga la redundancia un acuerdo de Consejo Regional que declare de necesidad publica e interés 
Regional la ejecución del proyecto de creación y mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia de 
tecnología, sanidad y comercialización pecuaria en el departamento de Piura identificado con código de proyecto 23377722 
antes código Snip número 37658 que comprende las 7 agencias agrarias de Piura, Huancabamba, Ayabaca, Chulucanas, 
Huarmaca , San Lorenzo, y el Chira, cuya ejecución estará a cargo de la Dirección Regional Agraria Piura en forma 
coordinada con las demás instituciones que la conforman por un monto de S/ 15’788,935.00 soles artículo Segundo 
alcanzar el presente acuerdo al Consejo Regional es el pedido que realiza el Consejero de Ayabaca, asimismo ha solicitado 
un pedido para que se acuerde sesionar una sesión descentralizada en la Provincia de Ayabaca  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien por favor sobre el primer punto sírvanse votar levantando la mano para pasar 
a la orden del día, 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 ha sido aprobado por unanimidad para que pase a orden del día, el pedido 
del Consejero de Ayabaca y ha quedado registrado en audio bien vamos al siguiente pedido es que el pleno del Consejo 
acuerde realizar una sesión descentralizada en la provincia de Ayabaca, bien los 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 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 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 ha sido aprobado por unanimidad para que pase a orden del día, del Consejero 
de Ayabaca bien seguimos con los pedidos del Consejero de Piura José Morey Requejo señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
El Consejero de Piura José Morey Requejo ha solicitado un pedido para que mediante un acuerdo de Consejo Regional se 
comunique a la Comisión Regional Anticorrupción de Piura en la persona de la presidenta de la junta de fiscales superiores 

Gladys Péndola Arbiza que la Resolución Ejecutiva Regional N° 552-2019/GRP-GR de fecha 10 de julio del 2019 que 
encarga al abogado José Manuel Martínez Gómez las funciones inherentes del cargo de Secretario Técnico Anticorrupción 
en adición a sus funciones de jefe de la Oficina Regional Anticorrupción Gobernación Regional es ilegal por no contar con 
el requisito previo de la propuesta del Consejo Regional conforme lo exige el Reglamento Interno del Consejo Regional 
aprobado con Ordenanza Regional Nº 212-2011/GRP-CR el Reglamento Interno del Sistema Regional de Lucha Contra la 
Corrupción aprobado con Decreto Regional Nº 01 -2015/GRP-GR es el pedido que ha sido alcanzado mediante un memo 
del abogad José Luis Morey Requejo a la secretaría del Consejo Regional, es lo que doy cuenta a usted también lo ha 
fundamentado en la estación de pedidos  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien por favor sobre el pedido del Consejero de Piura José Morey Requejo, sírvanse 
votar levantando la mano para pasar a la orden del día, 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 María 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 ha sido aprobado por unanimidad 
para que pase a orden del día, bien continuamos con los pedidos señora secretaria el pedido del consejero de Piura Alfonso 
Llanos  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
El pedido del Consejero de Piura Alfonso Llanos, es invitar a los funcionarios del Gobierno Regional primero invitar al 
Gerente General Jesús Torres Saravia, para que informe al pleno Consejo Regional respecto a la fundamentación jurídica 
que ha dado origen a la Resolución Ejecutiva Regional 552-2019/GRP de fecha 10 de julio del 2019 asimismo está invitando 
también para que esté presente en este informe la Jefa del Órgano de Control Interno y está solicitando al pleno del 
Consejo Regional autorice invitar a los especialistas el señor Rolando Vignolo, Cesar Palacios Novoa, y Alberto Chumacero 
Morales es el pedido del Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, si Consejero de Piura Alfonso Llanos tienen el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, quisiera por favor adicionar estoy pidiendo también la presencia del jefe de Asesoría Jurídica y la 

Secretaria General   



Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, ya incluya señora secretaria lo solicitado por el Consejero Llanos, bien los 
Consejeros que estén a favor del Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, sírvanse votar levantando 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 ha sido aprobado por unanimidad para que pase a orden del día, bien continuamos señora secretaria de 
Consejo    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta Consejero delegado que hay un pedido presentado por el Consejero de Talara 
solicitando que se le informe sobre el estado situacional de un Acuerdo de Consejo Regional en la cual declaro de interés 
Regional y de necesidad a 7 Instituciones Educativas Publicas de Talara de fecha 21 de diciembre del 2018  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de consejo, bien continúe con el trámite administrativo el presente pedido, bien continuamos 
señora secretaria de Consejo de cuenta dela agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, voy a dar cuenta de la agenda para la presente sesión Ordinaria, 
1-. Aprobación del acta de la sesión ordinaria N° 06 – 2019  
2-. Exposición Sobre la Memoria Anual de Estados Financieros Y Presupuestales del año 2018, Por parte del Administrador 
y del Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial  
3-. Exposición del Dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Sobre Actualización de 
Nexo Único del Sistema de Gestión Ambiental de Piura, para su aprobación, Proyecto de Ordenanza Regional  
4-. Exposición del Dictamen de la Comisión de Planeamiento presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial 
Sobre Donación de Petroperú por el Importe de S/. 321,133.83 soles, para la Elaboración y Supervisión del Expediente 
Técnico de la Obra de Rehabilitación y Reposición del Centro de Salud Talara II “Carlos Humberto Vivanco Mauricio, 
Pariñas, Talara, Piura para su Aprobación, Proyecto de Acuerdo Regional  

5-. Exposición de Dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Tributación y Acondicionamiento Territorial, 
Sobre Aceptación de Donación Dineraria Realizada por la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita a Favor 
del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, por el Importe de S/. 52,800.00 soles Para su Aprobación, Proyecto 
de Acuerdo Regional  
6-. Autorización de Viaje del Gobernador Regional Médico Servando García Correa, en Comisión de Servicio del día 03 al 
13 de Agosto del 2019 para que asista a la Ceremonia de Inauguración y a los Eventos de Red Comercial y de Negociación 
Organizados por la Cámara de Comercio del Perú y Macao United a Realizarse en Hong Kong China Proyecto de Acuerdo 
Regional   
7 Otros Puntos que han sido incorporados en orden del día  Consejero Delegado   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra economista Luis Nunura  
 
Economista Luis Ángel Nunura Vite manifiesta  
Por su intermedio Señor Consejero Delegado, buenos días a todos el pleno del Consejo Regional por encargo del Gerente 
Regional de Planeamiento, Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial Arnaldo Mario Otiniano Romero, quien 
se encuentra en la ciudad de Lima en comisión de servicio el día de hoy y mañana participando de un taller nacional de 
obras no técnico demarcación territorial, así como también participando en la conciliación de marco legal y presupuesto 
del primer semestre de este año del Gobierno Regional Piura voy a informar la memoria anual del año 2018, así como los 
estados presupuestales. El Gobierno Regional de Piura en el año 2018 ha contado con 25 unidades ejecutoras de las cuales 
7 corresponden a sector Salud, 11 a sector Educación, 3 unidades ejecutoras son de sector Agricultura y el resto son otras 
unidades ejecutoras que administra básicamente inversiones como es la Sede Central, la Subregión Luciano Castillo 
Colonna, la Subregión Morropon Huancabamba así como la Dirección Regional de Transportes, ustedes pueden observar 
allí la ejecución del presupuesto 2018, se tuvo un Pia de 1,604’ millones de nuevos soles y el Pin al 31 de diciembre del 
año 2018 ascendió a S/ 2,915 millones de soles, más o menos un incremento porcentual del 82% de ese monto de 
presupuesto al 31 de diciembre se certificó S/ 2,861, millones de soles que represento el 98%, asimismo se certificó como 
les dije el 98%, y se comprometió anualmente S/ 2,752 millones de soles el cual represento el 94% del presupuesto 
modificado, en total al 31 de diciembre del año 2018 se denegó S/2,292’067, nuevos el cual representó el 82%, en este 
grafico podemos observar la distribución del PIM por sectores como pueden observar el sector Educación y otras unidades 
ejecutoras son los sectores que mayor presupuesto institucional modificado han tenido por el orden del 37% mientras que 
el sector Salud y del sector Agricultura han tenido una asignación que va por el orden del 16% y el 11% entonces lo que 
nos muestra en este grafico que el Presupuesto Institucional Modificado al 31 de diciembre del año 2018 fue orientado 

básicamente al sector Educación y otras ejecutoras, resaltando que en otras unidades ejecutoras se encuentra la Sede 



Central en la cual administro los recursos de la reconstrucción por el orden de 800 millones de soles. Acá pueden ustedes 
observar ahora la distribución por devengados por sectores en la cual el mayor devengado se ha concentrado en el sector 
Educación con 1,044 millones de soles, luego otras unidades ejecutoras 591millones de soles acá también sobresale en 
este rubro de unidades ejecutoras la Sede Central que básicamente ha tenido los proyectos de reconstrucción. Luego 
tenemos al sector Salud con 447 millones y el sector Agricultura con 209 millones, entonces pueden observar ustedes aquí 
que el mayor porcentaje o de avance financiero obtenido a nivel sectorial fue en el sector Educación con el 98% y el sector 
Salud con 97%. Luego ha quedado con un avance financiero menor de 65% en el sector agricultura y otras unidades 
ejecutoras del 55%. En la siguiente lamina se puede observar la ejecución de inversión por unidad ejecutora y por fuente 
de financiamiento como pueden observar ustedes Recursos Ordinarios a nivel de inversiones ha tenido un PIM al 31 de 
diciembre del 2018 de 154 millones del cual se devengo 113 millones una fuente de financiamiento importante en lo que 
es el financiamiento de las inversiones. Otra fuente de financiamiento importante por el tema de la reconstrucción es 
básicamente los recursos por operaciones oficiales de crédito en la cual a nivel de PIM ascendió a 970 millones de nuevos 
soles de los cuales se devengo 485 millones de nuevos soles. Otra fuente de financiamiento lo que es inversiones 
importante es recursos determinados que está ahí los rubros de Canon Y Sobre Canon Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones en la cual ha tenido un PIM al 31 de diciembre del 2018 de 119 millones y se ha devengado 72 millones 
de nuevos soles el resto de fuente de financiamiento son Recursos Directamente Recaudados, Donación y Transferencias 
que participan con un menor monto  ustedes pueden observar ahí que el total del marco presupuestal en lo que se refiere 
a inversiones a diciembre del 2018 ascendió a 1,253 millones de los cuales se ejecutó 678 millones que representó un 
avance financiero del 54% . Acá vamos a ver a grandes rasgos los logros de acuerdo a los objetivos estratégicos tal como 
se señala en el Plan Regional de Desarrollo Concertado, ustedes pueden observar y pueden encontrar ahí en Educación 
se ha resaltado en lo que se refiere a logos de aprendizaje, en comprensión lectora en lógico matemática también se ha 
resaltado lo que es logros y servicios educativos accesos a la educación, estrategias de intervenciones y principales obras 
de infraestructura que lo pueden encontrar en el detalle del documento presentado asimismo en salud y saneamiento se 
ha trabajado lo que es mejorar los servicios de salud en el departamento   de Piura de acuerdo a lo informado por las 
unidades ejecutoras, está información ha sido remitida por cada una de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional de 
Piura, también tenemos las principales obras de infraestructura y salud que están en detalle y otros temas que se han 
trabajado en saneamiento como es el sistema de cloración por goteo, principales obras de infraestructura y saneamiento. 
En Agricultura también se resalta lo referente a los logros a organizaciones articuladas en cadenas productivas a lo que es 
innovación asistencia técnica de transferencia de tecnología agraria. Asimismo a la mejora en la fuente de financiamiento 
no reembolsable para proyectos de agricultura y otro tema como ustedes pueden observar relacionados a los 

fortalecimientos de productores de comercialización de cadenas productivas. Asimismo sobresale acá también la 
información relacionada con producción administrada por la Dirección Regional de Producción en relación a la formalización 
embarcaciones pesqueras artesanal, los desembarcaderos pesqueros Artesanales también, el reordenamiento de la bahía 
de Sechura así como la promoción de la actividad acuícola continental en industria y pequeña micro empresa se resalta 
los logros en acciones orientadas en la articulación del trinomio Gobierno Academia Empresa así como propuesta de 
plataforma de proyectos y eventos institucionales. En comercio exterior y turismo resalta asistencia técnica brindada a las 
empresas priorizadas  en lo que se refiere a gestión exportadora, así como el fortalecimiento de capacidad en alianzas con 
el ministerio de comercio exterior y turismo y otras instituciones involucradas en lo que es este rubro de comercio exterior. 
Luego tenemos Turismo que resalta lo relaciona por la dirección de caminos la dirección de transportes terrestres, la 
dirección de comunicación, así como también se detalla las principales obras de infraestructura y el Consejo Regional de 
Seguridad Vial, finalmente tenemos lo que también han enviado e informado las unidades ejecutoras relacionada a 
ordenamiento territorial recursos naturales y gestión ambiental. Acá pueden observar el estado presupuestal del año 2018 
y podemos mencionar acá que la fuente de financiamiento con que más financió este presupuesto recursos ordinarios el 
cual representó el 60% es decir en la parte de ejecución de ingreso ascendió a 1,575 millones de soles. Luego le sigue los 
recursos por operaciones oficiales de crédito a través de endeudamiento interno y también endeudamiento externo por el 
orden de 710 millones de soles que representó el 27% en lo que respecta a la ejecución de ingresos asimismo tenemos 
el rubro de recursos determinados básicamente a los que es Canon y Sobre Canon, regalías, renta de aduanas y 
participación el cual ascendió a 178’584 mil que representó el 7% básicamente aquí lo relacionado a donación y 
transferencia saldo de balance, asimismo tenemos la fuente de financiamiento donaciones y transferencias con 98 millones 
como ejecución de ingresos el cual representó el 4% y finalmente Recursos Directamente Recaudados con 70 millones 
que representó el 3% su hacemos una sumatoria de todas esas fuentes de financiamiento entonces la ejecución de 
ingresos al 31 de diciembre del 2018 ascendió a 2,632’819,297 soles, por el lado de los gastos públicos es decir en la 
ejecución de gastos van a ir a la par recursos ordinarios represento el 69% con 1,575’ millones luego continua en ese 
orden recursos por operaciones oficiales de crédito con 485 millones que representó el 21% básicamente por el tema de 
la reconstrucción Canon Y Sobre Canon Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones con 102 millones que representó 
el 4% Donaciones y Transferencias con 84 millones que represento el 4% y finalmente recursos directamente recaudados 
con 47 millones que representó el 2% por el lado de la ejecución de gastos ascendió a nivel de pliego regional al 31 de 
diciembre del 2018 un monto de 2,294’462,743 de soles entonces eso es lo que corresponde a los estados presupuestarios 
que es una información remitida por las unidades ejecutoras del Gobierno Regional Piura al 31 de diciembre del 2018 
muchas gracias perdón si me permite los estados financieros a cargo del señor administrador  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias economista Nunura, bien tiene el uso de la palabra el señor administrador Ronald Carmen Córdova  



C.P.C. Ronald Carmen Córdova manifiesta  
El pliego lo constituyen 25 unidades ejecutoras, los estados financieros sistematizan todas y cada una de las unidades 
ejecutoras entonces vamos a ver los saldos al 31 de diciembre 2018  o  sea lo que tenemos en el activo como pliego y 
que le damos como pasivo como pliego así vemos que en el activo lo que es el activo equivalente a efectivo tenemos 
433’482,663.77 soles que están depositados en la cuenta CUT y en esta cuenta tenemos hay que discriminar ahí que 
siendo endeudamiento interno el de mayor fondo con 227’963,148.87 soles y Canon y Sobre Canon con 92’739,039.00  
soles esos constituyen los 407’ millones del equivalente al efectivo otro rubro importante que representa el 9% su vemos 
el que representa el 74% es lo que respecta a la propiedad y planta del equipo o sea al activo fijo es todo lo acumulado 
de infraestructura tanto en la infraestructura agrícola, educativa, y todas las funciones que le compete al Gobierno 
Regional, tenemos en construcciones en curso tenemos 1,139’599,478 soles seguido de infraestructura agrícola, con el 
proyecto del Chira Piura por 680’933,505.00 soles, las instalaciones educativas 580’123,420.00  soles entre otros rubros, 
es necesario indicar que en la ejecución de estudios y de expedientes técnicos hay una inversión de 149’343,433.22  soles 
eso lo que daría el monto de 3,349’980,648.00 soles con lo que respecta a las cifras más resaltantes en el activo por el 
lado del pasivo es necesario resaltar que se tiene a las cuentas por pagar a proveedores donde ahí están, gasto corriente 
inversión tenemos 123’199,891.00 soles esa es la deuda de bienes y servicios al 31 de diciembre del 2018, un rubro 
importante a resaltar ahí es también lo que tenemos en el pasivo es las deudas por cosas juzgadas que equivalen a 
315’472,284.00 soles esto incluye los laudos arbitrales  sea la deuda social la deuda de cosa juzgada y los laudos arbitrales 
constituyen un monto de 315’432,284.00  soles, en total el activo del pliego es de 4,472’976,466.95 soles, pasamos el 
flujo de estad de gestión corroborando lo que se explicaba en la parte de presupuesto financieramente nosotros también 
tenemos estado de gestión donde se registran los ingresos, los ingresos no tributarios se refiere a la recaudación que hace 
que tiene el Ministerio Dirección de Transporte que tiene el proyecto del Alto Piura todos esos suman 31 millones y después 
tenemos el rubro de traspasos y remesas recibidas allí está la fuente recursos determinados y Cano Petrolero eso es 
1,970’679,542.32 soles esa es la parte más fuerte de ingresos que tiene el pliego, por el lado de los gastos, gastos de 
personal de 1,373’749,637.00  soles ese es el fuerte el grueso del gasto en la parte de los costos y gastos y tenemos otro 
lado de las donaciones y transferencias que es de 204’815,214.00 nuevos soles ahí está incluido el SIS es el que incluye 
60’226,475.75 soles, también los bienes corrientes recibidos por el Minedu, Minsa que son por 36’440,168.50 soles, es 
necesario resaltar que el grueso en lo que refiere a personal es a la Dirección de Educación y de salud como lo señalaba 
también en la parte de presupuesto la ejecución mayormente es en salud y educación, el gasto de personal en la planilla 
de educación es 801’432,236.00 soles y de salud es 122’millones en su conjunto el gasto de personal llega a 
1,373’749,637.00 soles eso es lo más resaltante de los estados financieros  

 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias contador Ronald Carmen bien algún consejero que desee participar con hacer alguna pregunta al respecto, tiene 
el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta   
Por si intermedio Consejero delegado al expositor referente a los estados financieros en palabras simples que nos explique 
el resultado de la parte contable estado situación financiera al 31 de diciembre del 2018, 2017 el comparativo y yo quiero 
hacer la pregunta que sustenta en el estado de gestión que del 2017, 2018 habido una disminución del resultado de 
gestión o sea del superávit de 441’268 a 85’999 soles si se entendió a ver primero la pregunta por su intermedio Consejero 
Delegado es que nos está diciendo el balance o sea como estamos, si tenemos cobertura si hay índice de liquides en 
primer lugar lo que es interpretación del balance ya en términos interpretativos haciendo hablar los números y segundo 
en el estado de gestión en el estado financiero de ingresos y gastos el comparativo 2017 – 2018 donde el superávit ha 
disminuido de 441millones a 85 millones  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra contador Ronald Carmen  
 
C.P.C. Ronald Carmen Córdova manifiesta   
Si visualizamos el comparativo del 2018 al 2019 efectivamente en el superávit en el 2017 era de 241 millones en el 2018 
85 millones se debe a que en el 2018 hay mayor gasto en la estimación de las provisiones de ejercicio o sea la ONP ha 
alcanzado información que se le debe más no era 164 mil como lo vemos en el 2017 si no 232 mil o sea al haber mayor 
gasto hay menos superávit por la deuda con la ONP  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias contador Ronald Carmen, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta   
Como está la liquides, como está el balance la interpretación ya fuera de números la parte interpretativa  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, tiene el uso de la palabra contador Ronald Carmen  

 



C.P.C. Ronald Carmen Córdova manifiesta   
Bien al tener saldo es positivo tenemos en saldo 433 millones  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta   
Perdón por eso le decía como estamos coberturados o sea tenemos la liquidez no tenemos problemas la parte de 
endeudamiento es decir el estado de situación financiera al 31 de diciembre 2017 – 2018 interprételo por favor   
 
C.P.C. Ronald Carmen Córdova manifiesta   
El ratio de endeudamiento si vemos que las deudas se deben honrar con activo corriente estamos endeudados porque 
tenemos de deuda corriente 360 contra 216 si ahorita quisiéramos honrar pagar las deudas no podríamos hacerlo 
tendríamos  que deshacer activos que es bien complicado, pero financieramente si ahorita quisiéramos honrar las deudas 
del pasivo corriente con activo corriente estamos en situación deficitario  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta   
Esto Consejero Delegado nos hace o requiere bastante cuidado el endeudamiento hay que financieramente ver el tema 
también que estamos haciendo contrataciones muy fuertes hay que regular ese monto para no tener el problema de 
liquidez o problemas financieros eso era la pregunta gracias  
 
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, dos preguntas de la respuesta que me dé va a ser consecuente con la segunda aquí leo que bienes 
para venta terrenos del parque industrial eriazos del Proyecto Especial Chira Piura por más de 79 millones quiero que me 
confirmen si esto es cierto o no es cierto a la fecha al 31 de diciembre del 2018, quiero que esto lo refuerce porque quiero 
que se grabe   
 
C.P.C. Ronald Carmen Córdova manifiesta   
Sí, esto es al 31 de diciembre del 2018 ese dato consignado en los estados financieros   
 

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien con esa respuesta justamente materia del informe que en su momento indique pues hay 25 hectáreas que se 
necesitan para ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de los asentamientos humanos del distrito de Piura 
Castilla y Veintiséis de octubre y esta con SNIP, significa que esto que están pudiendo los alcaldes con SNIP está a la 
venta acá esta este es el informe que da el ingeniero Manuel Barreno Rodríguez Gerente General del proyecto Alto Piura 
quisiera que por favor me conteste si esto es cierto, no es cierto y fundaméntelo   
 
C.P.C. Ronald Carmen Córdova manifiesta   
Los terrenos del valle de la chira están allí comprendidos y depende de la ubicación sobre su pregunta depende de que 
terrenos se refiere  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias contador Ronald Carmen, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado que conste su respuesta porque es grave, es gravísimo que aquí un funcionario que no sabe de qué 
se trata esto no sabe dónde está ubicado, entonces sí es cierto Consejero Delegado, colegas Consejeros si es cierto que 
el Ministerio de vivienda está a punto de dejar sin efecto esto por este tipo de ignorancias que aquí los funcionarios nos 
están diciendo; gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien se agradece la presencia de los funcionarios, bien un cuarto intermedio 
por favor, bien continuamos con la sesión señora secretaria de Consejo con el siguiente punto de agenda, perdón de la 
Exposición Sobre la Memoria Anual de Estados Financieros Y Presupuestales del año 2018, Por parte de del Administrador 
y del Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial va a pasar a control 
interno para que lo evalué y de su informe final señores Consejeros sometemos a votación 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 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 
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 ha sido aprobado que se remita copia 
fedateada de la memoria y el infirme de los estados presupuestales y financieros del Gobierno Regional Piura que ha sido 



presentados ante el Consejo Regional año 2018 al órgano de control interno institucional del Gobierno Regional Piura para 
su evaluación y emita un informe correspondiente, bien continuamos señora secretaria    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, como siguiente punto de agenda tenemos, Exposición del Dictamen de la Comisión de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Sobre Actualización de Nexo Único del Sistema de Gestión Ambiental 
de 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 Morropon presidente de la Comisión de 
Recursos Naturales para que fundamente su dictamen y proyecto de acuerdo  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta   
Muy bien entonces se trata de la autorización un Ordenanza Regional Actualización de Nexo Único del Sistema de Gestión 
Ambiental de Piura. La pregunta es que las generaciones que nos sucedan tienen derecho a recibir un mundo habitable y 
no un planeta contaminado es importante para reflexionar un planeta contaminado no, necesitamos un mundo habitable 
y sano de esa línea la autorización del nexo único del sistema de gestión ambiental es un importante instrumento que 
busca garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales a nivel descentralizado fortaleciendo los mecanismos de 
articulación con todas las entidades Regionales, sectoriales y locales que ejercen funciones ambientales, tomando la 
legalidad de petición sobre este proyecto de ordenanza el artículo 191 de la Constitución Política del Perú 1993 modificada 
por la ley de reforma constitucional del capítulo 14 del título 4 sobre descentralización ley 27680 estamos en los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia, también hablando de 
términos legales artículo 61 de la ley General del Ambiente ley 28611 de la ley General del ambiente establece que los 
Gobiernos Regionales a través de sus Gerencias de Recursos Naturales y Gestión Ambiental en coordinación con las 
Comisiones Ambientales Regionales y la Autoridad Ambiental Nacional implementen un sistema Regional de gestión que 
inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como a la sociedad civil en el ámbito de actuación del Gobierno Regional, 
igualmente en el numeral 22.2 del artículo 22 de la ley 28245 ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
establece que los Gobiernos Regionales deben implementar el sistema Regional de Gestión Ambiental en coordinación con 
las Comisiones Ambientales Regionales y el Ministerio del Ambiente sobe la base de los que desempeñan diversos funciones 
ambientales en el Gobierno Regional, finalmente de este proceso de este instrumento importante como es el anexo único 

de Gestión Ambiental este proceso ha seguido en la construcción del Sistema Regional Ambiental que garantiza su 
integridad y coherencia con la realidad por cuanto dicho instrumento ha sido socializado consensuado y validado con los 
informes públicos privados de la sociedad civil representados en la Comisión Ambiental Regional eso es en cuanto a la 
parte técnica y legal y voy a darle pase al ingeniero Manuel Querevalu para que complemente la importancia de este 
instrumento anexo único de Sistema de Gestión Ambiental para su aprobación gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Querevalu para su exposición  
 
Ingeniero Manuel Querevalu manifiesta  
Gracias Consejero delegado y con el saludo a cada uno de los Consejero es está oportunidad con la anuencia de usted 
señor Consejero delegado, bueno vamos a complementar este pedido de Ordenanza Regional que la viene planteando la 
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente a ello queremos nosotros manifestar lo siguiente, atraves 
de la Subgerencia Regional de Gestión Ambiental dentro de los antecedentes existe una ordenanza en el año 2014 donde 
se aprueba el Sistema Regional de Gestión Ambiental en el ámbito del Gobierno Regional de Piura, a partir de allí en la 
vigencia de la ejecución dentro de la política Regional Ambiental es que con las acciones y las funciones que paulatinamente 
a través de está Gerencia se viene dando en el año 2018 se hace la propuesta de buscar la actualización del anexo única 
del Sistema Regional de gestión ambiental, pero en el tiempo que se comenzó a realizar este trabajo termino la Gestión 
anterior y entra está nueva gestión que el día 22 de enero del 2019 es que nosotros solicitamos ya la actualización de la 
documentación para que pueda ser dictaminado a través de la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del medio 
ambiente del Consejo Regional, esto es lo que nos está conllevando a este punto número dos de la presente sesión, poder 
actualizar lo que se trata señores Consejeros es lo siguiente la autorización del anexo único del Sistema Regional de gestión 
ambiental propuesta de la Subgerencia de Gestión Ambiental, está propuesta de actualización con la opinión técnica 
favorable por parte de la Subgerencia respectiva y es más está actualización de este anexo único ha sido aprobada y ha 
sido validada por la Comisión de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente dentro de las políticas nacionales 
ambientales está propuesta además de eso cuenta también con la opinión legal de asesoría jurídica de vuestra entidad 
por esta razón bueno de que nosotros presentamos ya este pedido está solicitud a la Comisión para que la dictamine y 
finalmente llegue acá, tenemos y obra en nuestras manos bueno todo el expediente señores consejeros y donde tenemos 
pues los cuadros no sé si ustedes habrán tenido el acceso, pero hay un cuadro muy detallado que obedece a un formato 
de presentación de observaciones, sugerencias y/o precisiones a la propuesta del sistema regional de gestión ambiental 
de Piura consideramos de que está aprobación sería la única en el tema ambiental en el tema de cambio climático 
paulatinamente se vienen dando muchos temas donde los Gobiernos Nacionales les vienen delegando funciones a las 

Gerencias Regionales a nivel nacional y por ejemplo hay solamente cito un ejemplo señores Consejeros que eso también 



forma parte de esta actualización dado que el Ministerio de vivienda y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones les 
está delegando algunas facultades a la Gerencia de Recursos Naturales en el tema de certificaciones ambientales eso es 
un ejemplo y así como eso tenemos aquí que obra dentro del expediente y bueno es mi participación y no sé si habrá 
alguna inquietud señores consejeros hasta ahí mi participación   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Querevalu, bien algún Consejero que quiera participar del presente debate, bueno en vista de que no 
hay participación se cierra el debate, pasamos a votación, los Consejeros que estén de acuerdo con el presente dictamen 
sírvase 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 
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 ha sido aprobado por unanimidad, bien 
señora de lectura del proyecto de Ordenanza  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Bien doy cuenta Consejero Delegado, que el integro de Ordenanza Regional ha sido notificado mediante sus correos 
electrónicos personales e institucionales así mismo el integro también ha sido notificado de manera física a los señores 
Consejeros Regionales por lo que procederá a dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de Ordenanza Regional; El 
Consejo Regional ha dado la Ordenanza Regional siguiente, Actualiza el Anexo Único del Sistema Regional de Gestión 
Ambiental en el ámbito del Gobierno Regional Piura  aprobado en el artículo primero de la Ordenanza Regional N°294-
2014/GRP-CR; Artículo Primero, Actualizar el Anexo Único del Sistema Regional de Gestión Ambiental, aprobado mediante 
el artículo primero de la Ordenanza Regional N° 294-2014/GRP-CR, documento que consta de ( 01 ) Un Título Preliminar, 
( 04 ) Títulos, ( 60 ) artículos y (02) Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, que tiene por objeto garantizar 
el cumplimiento de los objetivos ambientales a nivel descentralizado, fortaleciendo los mecanismos de transectorialidad 
con todas las entidades Regionales Sectoriales y Locales que ejercen funciones ambientales y recursos naturales en el 
territorio Regional, y que formará parte de la Ordenanza Regional a aprobarse; Articulo Segundo, Encargar a la Gerencia 
General Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la 
implementación de la Ordenanza Regional que se tendrá a bien aprobar su respectiva actualización el Anexo Único del 
Sistema Regional de Gestión Ambiental; Artículo Tercero, Disponer la publicación de la presente Ordenanza Regional en 

el Diario Oficial El Peruano y su publicación en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Piura; Artículo Cuarto, La 
presente Ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano; Es el proyecto 
de ordenanza Consejero delegado para que su debate 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien entra a debate la presente Ordenanza Regional algún Consejero que desea 
participar, si Consejero de Paita tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo señor Consejero delegado solamente quiero que se mejore la redacción del Artículo Segundo, en la parte 
dice encargar a la Gerencia General Regional en coordinación con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente la implementación de la Ordenanza Regional que se tendrá a bien aprobar la ordenanza se ha aprobado 
hay que corregir solamente la redacción la implementación de la Ordenanza Regional que se ha aprobado y su respectiva 
actualización del Sistema Único del Sistema Regional de Gestión Ambiental, hay que cambiar la redacción  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien se va a corregir el error de digitación, bien los señores Consejeros que estén a favor de 
la presente sírvanse votar levantando 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 ha sido aprobado por unanimidad la presente 
Ordenanza Regional, bien 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 Donación de Petroperú por el Importe de 
S/. 321,133.83 soles, para la Elaboración y Supervisión del Expediente Técnico de la Obra de Rehabilitación y Reposición 
del Centro de Salud Talara II Carlos Humberto Vivanco Mauricio, Pariñas, Talara, Piura para su Aprobación, Proyecto de 
Acuerdo Regional 
 
 

 



Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Presidente de la Comisión de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial para que fundamente su dictamen proyecto de acuerdo  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado por su intermedio al pleno como se ha dado lectura esto es una donación para la elaboración 
de un expediente técnico y la supervisión respecto de una obra que es la rehabilitación y reposición del centro de salud 
Talara II Carlos Humberto Vivanco Mauricio ubicado en el distrito de Pariñas provincia de Talara departamento de Piura 
es preciso indicar que esta  donación tiene como objetivo coadyuvar y mejorar la provisión de los servicios básicos de 
salud en beneficio de la población de Talara a fin de cerrar brechas, siendo de suma importancia que el Consejo Regional 
acepte dicha donación que autorice la Dirección Regional a la Dirección General de Salud para que proceda con los actos 
administrativos correspondientes, en ese sentido vamos agradecer tomar debida nota, porque los informes que se han 
elaborado están basados lógicamente en informes o reportes jurídicos y también de los informes de la Oficina Regional de 
planificación presupuesto, a la vez cuenta con los informes de apoyo a comisiones los cuales están también debidamente 
sustentados, en efecto la Ordenanza contiene el Memorándum Nº 1179 donde finalmente dirigida a la abogada Dania 
Margot Tesen Timaná el señor Mario Otiniano Romero, que le pedimos la aclaración sobre la aceptación de donación, en 
el sentido que parecería  que en anteriores documentación que había llegado había primero el Gobernador había firmado 
contrato con Petroperú para aceptar la donación y no era de esa forma por lo que en el memorándum 1179 del señor 
Mario Otiniano que lo firma nos dice que la Gerencia ratifica la necesidad del acuerdo de Consejo Regional para la 
aceptación de la donación de Petroperú por el importe de 321,133.83 soles con el objeto de la elaboración y supervisión 
del expediente técnico de la obra de rehabilitación y reposición del centro de salud Talara Carlos Humberto Vivanco 
Mauricio distrito de Pariñas, provincia de Talara y Departamento de Piura, entonces tenemos nosotros aquí el informe N° 
080 que corresponde al equipo de comisiones donde también nos detalla en el punto de recomendaciones y de 
conclusiones que dice la empresa Petroperú manifiesta su voluntad al Gobierno Regional en el marco Regional del plan de 
relaciones comunitarias aportar la cantidad o dar la suma de 321,133.83 soles incluido impuestos para la elaboración de 
la Obra en mención, tenemos en el punto 3.2 el informe Nº 689 la oficina Regional de asesoría jurídica opina que de 
acuerdo a lay 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que no se ha asignado la atribución de aceptar donaciones 
dinerarias y el artículo 70 del Decreto Legislativo 1440 del sistema nacional de presupuesto público expresamente señala 
que las donaciones dinerarias se aceptan mediante acuerdo de consejo en caso de Gobiernos Regionales en consecuencia 
no es factible que el Gobernador Regional suscriba primero el contrato con Petroperú sin que previamente el Consejo 

Regional acepte la donación dineraria mediante acuerdo de Consejo hace mención a que la Gerencia Corporativa de 
Gestión social y comunicaciones de Petroperú a alcanzado copia legalizada del cheque de Gerencia Nº 
0887484300372304401012 de fecha 24 de julio del 2019 equivalente a 321,133.83 soles a favor del Gobierno Regional 
Piura mencionando además que una vez emitido el Acuerdo de Consejo Regional aceptando la donación se proceda hacer 
entrega del cheque original la firma del contrato y el acta de entrega de recepción de la donación tal como se acordó en 
la reunión realizada el 16 de mayo del 2019, después de realizar una revisión y análisis de la documentación que se adjunta 
al expediente administrativo se concluye en concordancia con el inciso 7 del artículo octavo del Reglamento Interno del 
Consejo Regional aprobado con Ordenanza Nº 212-2011 establece que las atribuciones del Consejo Regional son aprobar 
Donaciones en favor del Gobierno Regional a través de Acuerdo de Consejo de los Gobiernos Regionales y finalmente  
recomienda derivar el expediente para que mediante un Acuerdo de Consejo Regional se apruebe lo siguiente. Se acepte 
la donación dineraria por 321,133.83 soles otorgados por Petroperú a través de cheque, la elaboración y supervisión de la 
elaboración del expediente técnico de la obra Rehabilitación del centro de salud de Talara  y disponer que la Gerencia 
Regional en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina 
Regional de Administración realicen en su oportunidad todas acciones administrativas es todo cuanto informa aquí firma 
el equipo de apoyo a comisiones y en cuanto al dictamen presentado el 16 de julio al Consejero Delegado de parte del 
presidente de la camisón de planeamiento Consejero de Sullana sobre la donación dineraria también dado los análisis que 
se han hechos que cuenta con el informe Nº 689 de fecha 26 de abril de la oficina Regional de Asesoría jurídica que opina 
que de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1440 el sistema nacional de presupuesto el cual señala que las donaciones 
dinerarias se aceptan mediante Acuerdo de Consejo Regional en caso de Gobiernos Regionales en consecuencia no es 
factible que el Gobernador Regional suscriba primero el contrato con Petroperú sin que previamente el Consejo Regional 
acepte la donación dineraria mediante Acuerdo de Consejo Regional luego también nos menciona el informe Nº 689 en el 
dictamen damos cuenta el informe emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica que opina que de acuerdo a Ley 
de Gobierno Regionales no ha asignado al Gobernador Regional la atribución para aceptar donaciones dinerarias y artículo 
70 del Decreto Legislativo Nº 1440 expresamente señala que las donaciones dinerarias se aceptan mediante acuerdo de 
Consejo Regional en caso de Gobiernos Regionales en consecuencia no es factible que el Gobernador Regional suscriba 
primero el contrato con Petroperú sin que previamente el Consejo Regional acepte la donación dineraria mediante Acuerdo 
de Consejo Regional, por lo tanto se recomienda poner en punto de agenda el presente dictamen para su debate en el 
pleno del Consejo  Regional conforme al literal den artículo 15 de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales que se acepta 
la donación dineraria mencionada anteriormente a favor del Gobierno Regional por parte de Petroperú, entonces acá 
tenemos los infirmes de asesoría jurídica, planificación y presupuesto, informe de comisiones y el dictamen, es preciso 
indicar de que en esta parte solamente el monto es para la elaboración de expediente y supervisión una vez que salga el 
monto o el resultado cuánto cuesta el expediente entonces el expediente técnico con el monto Petroperú lo financiara a 

través de otro convenio u otro acuerdo esto es todo lo que podemos dar a conocer    



 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, entra el presente dictamen a debate señores Consejeros los que 
desean participar, tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero delegado quisiera saber en la parte del informe  la jefa de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
al abogado Jesús Alberto Torres Saravia,  la parte final de la hoja dice: con hoja de registro de control Nº 1574 de fecha 
24 de abril del 2019 el coordinador del proyecto Petroperú ORE Piura remite contrato de donación a fin de que sea visado 
por las áreas competentes y sea elevad a la comisión pertinente y al pleno del consejo para su aprobación quedando 
expedito para la firma del Gobernador y el Gerente General de Petroperú, entre los documentos que me han alcanzado 
no obra el contrato de donación, el informe viene de asesoría jurídica si ellos están remitiendo una propuesta para que 
aceptemos la donación tienen que haber adjuntado todos los documentos que ellos señalan acá no veo salvo que haya 
por error se haya omitido poner en conocimiento no lo hemos visto, al menos entre los documentos que me han alcanzado 
no estaba particularmente yo me voy abstener de votar a favor de esta donación si es que no tengo a la vista el contrato 
de donación 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Bien vamos a darle pase a la señora secretaria de Consejo abogada Dania Tesen que quiere interpretar, yo tengo entendido 
aquí es que como señala primero el contrato no era materia que el Gobernador lo firme por lo tanto ese contrato no 
debería de estar acá al menos lo que entiendo porque justo el informe que acá lo tengo el memorándum N° 1179 dice a 
la señora abogada Dania Tesen, este fue justamente una, nosotros regresamos el documento para que aclare y el asunto 
es aclaración sobre aceptación de donación la referencia es un memorándum N° 300-2019 y el memorándum N° 111 dice 
me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle de conocimiento que mediante el documento de la referencia se solicita 
se sirva aclarar o mencionado en el artículo 70 del decreto legislativo 1440 visto los informes 689-2019 y memorándum 
402 ya que se indica que son conclusiones contradictorias al respecto es de indicar que mediante documento de la 
referencia b) esta gerencia ha emitido opinión al respecto indicando que de conformidad con el artículo 39 de la ley 27867 

de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre 
asuntos internos del Consejo Regional de interés público, ciudadano, institucional declara su voluntad de practicar lo 
indeterminado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1440 del 
sistema nacional de Presupuesto Público el cual refiere que las donaciones dinerarias provenientes de instituciones 
nacionales o internacionales públicos o privadas diferentes a las vinculadas de operaciones de endeudamiento público se 
aceptan mediante resolución del titular de la entidad o acuerdo de consejo en caso de los Gobiernos Regionales 
consignando la fuente y el fin y sus finalidades por lo antes expuesto esta gerencia ratifica la necesidad del acuerdo del 
consejo regional, para la aceptación de la donación de Petroperú por el importe de 321.133.83 nuevos soles con el objeto 
de elaboración y supervisión del expediente técnico de la obra de rehabilitación y reposición del centro de salud de Talara 
II Carlos Arturo Vivanco Mauricio distrito de Pariñas, provincia de Talara departamento de Piura firma el economista 
Arnaldo Mario Otiniano Romero Gerente Regional 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, por la aclaración, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado, en ese orden de ideas dado que aquí ya se está demostrando de que hay documentos que faltan 
dado que esto es una conducta concurrente de los funcionarios al pretender constantemente ningunearnos, es decir ya 
hasta en el portal había salido logra el Gobierno Regional pero no dijo que esto tenía que pasar por el Consejo Regional a 
no ser por un funcionario que sabe que puede tener responsabilidad recién lo tramitan acá, yo creo que acá al margen de 
la votación que hagamos debe de tenerse un acuerdo de recomendar al Gobernador para que instruya a sus funcionarios 
el respeto que se merece este consejo sobre todo y que haga los documentos como debe de ser y no de manera tan 
mediocre como lo vienen haciendo  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra consejero de Talara   
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Sí, Consejero delegado, tengo conocimiento que el documento que cita el señor Consejero de Paita como ausente se 
encuentra dentro del expediente que se ha venido trabajando para esta aprobación en todo caso pedirle a la señora 
secretaria que dé cuenta de ello porque la ausencia de este documento en este momento justo en la instancia previa a la 

aprobación por favor para conocimiento de todos  



Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien señora Secretaria de cuenta por favor tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Doy cuenta que el Consejo Regional no va aprobar la firma del convenio, el Consejo Regional tal como lo establece el 1440 
aprueba la donación dineraria, la donación que hace la empresa Petroperú al Gobierno Regional para la elaboración del 
proyecto que ha sido mencionado, sin embargo este convenio no cuenta con ninguna visacion por parte de ninguna área 
porque ya será materia seguramente de una posterior revisión por parte del ejecutivo quien visa los convenios, Asesoría 
Jurídica, Gerencia General, Secretaria General son ellos quienes al fin y a cuenta visan y le dan la legalidad al convenio es 
lo que puedo dar cuenta.  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen  
A través suyo señor Consejero delegado, y reitero mi observación el informe viene de la jefa de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, indica claramente con hoja de registro tal, el coordinador remite el contrato de donación a fin de que 
sea visado por las áreas competentes, la señora secretaria indica que no está visado, error hubo omisión no sé qué será 
y sea elevado a la comisión permanente y al pleno del consejo para su aprobación la jefa de asesoría jurídica dice que 
debe de ser visado por nosotros debe de haber alguna norma legal que obligue a ello y si en todo caso habría que devolver 
esto a la oficina de asesoría jurídica para que aclare ese tema, ellos están indicando que se debe aprobar el contrato si 
nosotros no tenemos ese contrato yo particularmente yo no estoy de acuerdo  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso dela palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, sustente por favor  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Yo quisiera más ahí el Consejero de Paita nos diga si es de acuerdo al Decreto Legislativa N° 1440 porque el informe está 
referido para que se apruebe es en el marco del artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1440 lo dice bien claro el informe 
de asesoría jurídica el informe N° 689-2019 incluso el otro informe de Mario Otiniano también refiere de que el D.L 1440 

es la base para esto incluso hacen notar que el Gobernador no debido firmar contrato para que se acepte la donación si 
no es el acuerdo de Consejo entonces eso es lo que hay  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, bien acabado el debate pasamos a votación, los señores Consejeros que estén a favor del 
dictamen, perdón sí consejero de Talara tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Sí, Consejero delegado, en todo caso pedir al pleno la consideración de este punto puesto que ustedes conocen que hemos 
tenido ya sendas reuniones y varios intentos para poder llegar a este punto es conocido por todos que hay esta situación 
por el acceso de un documento en todo caso pedirles que miremos la solución la mejor salida puesto que está en juego 
una aprobación para un tema de salud que es delicado en Talara he recibido el reporte hace unos días que aumentado el 
índice mortandad, entonces no podemos estar de esa forma   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta   
Señor Consejero delegado, solamente para hacer una consulta la donación ya ingresó al Gobierno Regional  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Ha ingresado una carta de Petroperú alcanzando el cheque de gerencia copia legalizada que también está en el expediente 
Administrativo, también se les ha dado copia de esa carta indicando el ingreso del cheque a favor del Gobierno Regional 
de Piura por el monto indicado      
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien agotado el debate señores Consejeros pasamos a la votación del presente 
dictamen los Consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, 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, 
Consejeros que están en contra, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejeros que se abstienen Consejero de Paita 



Félix Maldonado Chapilliquen, bien señores Consejeros por favor sustenten su abstención y el voto en contra tiene el uso 
de la palabra Consejero de Piura  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Bien Consejero Delegado, mi voto es en contra no por el fondo del asunto que es una necesidad sino como se maltrata 
los procedimientos ya se firmó un contrato de manera directa entre el ejecutivo y Petroperú como quedamos frente a 
Petroperú, cuando el ejecutivo sabiendo que esto debe de pasar al Consejo Regional lo hacen suyo porque lo hace suyo 
porque tiene detrás un conjunto de funcionarios que solamente se dedican a hacer las cosas mal, acá va a ver 
efectivamente un tema de control concurrente de contraloría por la forma como se ha llevado, si va a ver responsabilidades 
y esas responsabilidades n las ha provocado el Consejo Regional y por eso es repito mu punto de nulidación a esto no por 
el tema de fondo sino por el tema de procedimientos donde nos sigue ninguneando al Consejo Regional   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta                                            
A través suyo señor Consejero Delegado, mi voto de abstención se refiera a lo que ya he indicado en la exposición, no he 
tenido a la vista el contrato de donación y por recomendación de la abogada Lizet Yohana Vite Távara Jefa de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica debe de haberse puesto el contrato para que sea aprobado por el informe legal que da el 
área de Asesoría Jurídica gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señora secretaria de cuenta de la votación  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta       
Gracias Consejero Delegado, hay 09 votos a favor, 01 abstención y 01 voto en contra por lo que ha sido aprobado por 
mayoría de los presentes el dictamen  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien continuamos de lectura del proyecto de Acuerdo de Consejo Regional  

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta       
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo para que lo ponga en consideración y en debate señor Consejero 
Delegado; Artículo Primero, Aceptar la donación dineraria, por el importe de 321,133.83 (trescientos veintiún mil ciento 
treinta y tres con 83/100 soles), otorgado por Petroperú a través de Cheque de Gerencia N°08874843 003 723 0400401012 
del Interbank, de fecha 24 de junio de 2019, para la elaboración y supervisión del expediente técnico de la Obra 
Rehabilitación y Reposición del Centro de Salud Talara II “Carlos Humberto Vivanco Mauricio” del distrito de Pariñas, 
Provincia de Talara, Departamento de Piura; 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 la suscripción del contrato, 
así como con el proceso de planeamiento, captación, asignación-incorporación, utilización, custodia, registro, control y 
evaluación de la donación dineraria aprobada en artículo anterior 
Artículo Tercero, Poner en conocimiento del presente Acuerdo al Gobernador Regional de Piura, Médico Servando García 
Correa, para su conocimiento y fines pertinentes; Artículo Cuarto, Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y 
aprobación del Acta.  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien señores Consejeros Regionales entra a debate el presente acuerdo, algún 
Consejero que desea participar, bien agotado el debate señores Consejeros pasamos a votación para su respectiva 
aprobación, Consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores, 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de Sullana  José 
María 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, votos en contra, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, abstenciones  Consejero de Paita Félix Maldonado 
Chapilliquen bien sustenten su voto en contra consejero de Piura Alfonso Llanos y abstención Consejero de Paita   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Consejero Delegado me remito a mi sustentación anterior la cual la ratifico  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 

 



Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta                                            
A través suyo señor Consejero Delegado, por lo expuesto al momento de que me abstuve de aprobar el Dictamen gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señora secretaria de cuenta de la votación   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta       
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta que hay 09 votos a favor, 01 abstención y 01 voto en contra por lo que ha sido 
aprobado por mayoría de los presentes el Acuerdo Regional  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, conforme continuamos con el siguiente punto de agenda señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta       
Gracias Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda tenemos, Exposición de Dictamen de la Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto y Tributación y Acondicionamiento Territorial, Sobre Aceptación de Donación Dineraria 
Realizada por la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita a Favor del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes de Paita, por el Importe de S/. 52,800.00 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 el Economicista Leónidas Flores Neira Presidente de 
la Comisión de Planeamiento y Presupuesto para que fundamente su dictamen y proyecto de acuerdo  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio a todos nos ha llegado el convenio de cooperación institucional entre la 
Asociación del Fondo Social terminal portuario de Paita y el Hospital de Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, el objeto 
de este convenio marco de cooperación las partes acuerdan integrar esfuerzos realizar acciones de cooperación mutua 
para ejecutar el programa unidos contra el dengue que busca prevenir la presencia de casos de dengue, de Chikingunya, 
y Zika establecimiento y fortalecimiento de acciones integrales de vigilancia entomológica y control del vector en la 
jurisdicción del Hospital de Nuestra Señora de la Mercedes de Paita para lo cual ejecutamos los siguientes componentes, 

el primer componente vigilancia control epidemiológico entomológico; Segundo Componente comunicativo, la cláusula 
tercera que es el fondo social nos remitimos a la cláusula cuarta sobre el financiamiento el presupuesto del proyecto es 
207,600 soles de los cuales el fondo social transferirá al Hospital el recurso financiero solo para el primer componente del 
programa unidos contra el dengue el cual estará destinado a la contratación de ocho inspectores el mismo que equivale a 
un monto de 105,600 soles, este dinero es entregado en armadas primera armada el primer componente será a la firma 
del convenio y el monto será de 52,800 soles el cual traemos para la aprobación y la segunda entrega es el primer 
componente para el sexto mes de ejecución del proyecto previa rendición del primer desembolso el monto será 52,800 
soles con esta introducción se han recepcionado los informes en el caso de apoyo a comisiones el informe N° 082 de fecha 
15 de julio donde también nos hace conocer que se recomienda poner a consideración la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto ,Tributación y Acondicionamiento Territorial del presente informe a fin de que sea visto se dé acuerdo  a las 
atribuciones y previa evaluación emita y tramite pertinente sea elevado al pleno para el debate conforme su capacidad 
resolutiva lo firman el equipo de apoyo a comisiones igualmente el dictamen 038 dirigido al Consejero Delegado José 
Lázaro García por parte del consejero de Sullana presidente de la comisión de planeamiento y presupuesto el informe 
respecto a la emisión que solicita la emisión del Acuerdo de Consejo aceptando la donación dineraria a favor del Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, para cumplir con los requisitos del informe 1106 al Abogado Jesús Alberto Torres 
Saravia de parte del Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica asesor jurídico sobre donación recibida lo firma el 
señor abogado Mario Rentería Sánchez, dice que habiéndose verificado mediante copia del acta de entrega copia del 
cheque también que la transferencia abono de la asociación fondo social terminal portuario de Paita al Hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes de Paita tiene como objeto la implementación del primer componente de acuerdo a la cláusula 
cuarta del convenio de cooperación institucional entre la asociación civil fondo social terminal portuario de Paita y el 
Hospital Nuestra señora de las Mercedes de Paita esta oficina Regional de Asesoría Jurídica opina que resulta factible que 
el Gobierno Regional de Piura la donación dineraria debiendo ser remitida al Consejo Regional para el efecto de la 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
igualmente el memorándum N° 1327 dirigida a la secretaria del Consejo Regional Dania Margot Tesen Timana lo firma el 
economista Mario Otiniano, dice considerando que dicha donación debe de enmarcarse en el procedimiento señalado en 
la normatividad legal vigente de la referencia a) y tomando en cuenta que la suscripción del convenio permite el 
cumplimiento de objetos y metas institucionales derivo el expediente para que mediante acuerdo de consejo se evalué la 
aprobación de la donación dineraria por el importe de 52,800 soles correspondiente a la primera entrega del primer 
componente del convenio vigilancia control de epidemiológico entomológico en función del artículo 15 de la Ley Orgánica 
27867 así como el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1440 Sistema Nacional de Presupuesto Público, asimismo debo 
de manifestar que dicho insumo servirá de sustento para proyectar la Resolución Ejecutiva Regional de crédito  
suplementario por mayor captación por lo que ha aprobado dicho acuerdo disponer retorne el expediente a este despacho 

para poder implementar las acciones presupuestarias que corresponde economista Mario Otiniano Gerente Regional de 



Presupuesto, visto los dos informes legales jurídico así como los informes de las comisiones de apoyo el dictamen solicita 
que mediante acuerdo de consejo se apruebe lo siguiente se acepte la donación dineraria por el monto de 52,800 soles 
otorgados a través del cheque 00001602 2 011 271 01 00025471 42 del BBVA Banco Continental de fecha 16 de mayo 
del 2019 en el marco del convenio  Cooperación institucional entre la asociación civil fondo social portuario de Paita y el 
Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita el cual financiara al primer componente del programa unidos contra el 
dengue para la contratación de ocho inspectores, Disponer que la Gerencia General Regional disponga a la Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial realicen las coordinaciones con la 
unidad de planeamiento estratégico y la unidad de administración del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita a 
fin de ejecutar las acciones administrativas relacionadas con el proceso de planeamiento captación asignación 
incorporación utilización custodia registro control y evaluación de la donación dineraria aprobada en el artículo anterior 
firman los integrantes de la comisión de planificación y presupuesto dictamen que ponemos a consideración del pleno  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, entra a debate señores Consejeros el presente dictamen los Consejeros 
que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Buenos días señor Consejero delegado a través de usted el saludo al pleno solamente para hacer una brevísima observación 
al tema de donación más que el tema de donación a la empresa Terminales Portuarios esta empresa fue concesionaria en 
la gestión pasada y prácticamente le regalaron una empresa, la Región el estado les regalo una semejante inversión 
convirtiéndose ahora en un monopolios de puertos macro regional y es lamentable es evidente que esta donación es como 
un disfraz social solamente desde mi punto de vista un disfraz social 105 mil soles divididos en dos partes entonces es 
indignante porque conozco de cerca el tema y antes cuando el puerto lo tenía Enapu para que tengan una idea el pleno 
del consejo cuando antes lo tenía Enapu era una empresa estatal el costo de un contenedor estaba entre 600 y 700 dólares 
al siguiente día de entregado la concesión ese costo se subió a 1,450 dólares sin haber puesto un solo céntimo de inversión 
en el puerto significa que toda la inversión de infraestructura que existe ahora fue puesta por los mismos empresas 
exportadoras de la Región y ahora nos disfraza una donación de 105 mil soles que me parece realmente una burla a los 
Paiteños en este caso de todas maneras solamente quería expresar una especie de indignación como piurano y como 
peruano gracias Consejero delegado  
 

Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, bien ya no hay otra intervención bien vamos a votación 
señores Consejeros, los 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 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 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, conforme continúe señora secretaria de lectura al proyecto de acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta                                         
Se deja constancia en audio que el íntegro del proyecto de acuerdo ha sido notificado a sus correos institucionales 
personales así también de manera física a todos los Consejeros Regionales por lo que procederé únicamente a dar lectura 
a la parte Resolutiva del mismo; Artículo Primero, Aceptar la donación dineraria por el monto de S/52,800.00 (Cincuenta 
y Dos Mil Ochocientos y 00/100 soles) otorgado a través del cheque N°00001602 2 011 271 0100025471 42 del BBVA 
Banco Continental, de fecha 16 de mayo de 2019, en marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita y el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, el cual 
financiará al Primer Componente del Programa “Unidos Contra el Dengue”, para la contratación de ocho (08) inspectores; 
Artículo Segundo, Disponer a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en 
coordinación con la Unidad de Planeamiento Estratégico y la Unidad de Administración del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes de Paita , realicen en su oportunidad todas las acciones administrativas, relacionadas con el proceso 
planeamiento, captación, asignación, incorporación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de la donación 
dineraria aprobada en artículo anterior; Artículo Tercero, 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 de Consejo para 
debate y posterior aprobación doy cuenta Consejero delegado   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, el presente acuerdo entra a debate para su aprobación, algún Consejero que desea 
participar, tiene el uso de la palabra el Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero delegado, hay que aclarar bien el acuerdo el artículo primero porque el artículo 70 del Decreto 
Legislativo N° 1440 señala específicamente consignando la fuente donante y su finalidad en el acuerdo no figura quien es 

la fuente donante y su finalidad no se indica quiero solamente que se precise eso de donde viene la donación    



Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso dela palabra señora secretaria   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta                                         
Sí, la fuente en este caso es el cheque sí y el donante es asociación civil fondo social terminales portuarios de Paita y la 
finalidad de financiar el primer componente del programa unidos contra el dengue para la contratación de ocho inspectores 
es lo que doy cuenta a usted Consejero delegado 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita     
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Consejero Delegado, solamente quiero que se aclare que la donación viene de la asociación civil Fondo Social Terminal 
Portuario de Paita en el marco del convenio de cooperación y que se agregue al final que la finalidad es financiar no dice 
financiara hay que agregar ahí, la finalidad de financiar el primer componente del programa unidos contra el dengue, hay 
que agregar solamente esos dos temas  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, entonces vamos agregar al presente acuerdo señora Secretaria, bien vamos a votación señores 
Consejeros, los Consejeros que estén a favor del presente Acuerdo sírvanse a votar levantando 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 María 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 ha sido aprobado por unanimidad el acuerdo, bien continuamos señora Secretaria de Consejo con el siguiente 
punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta                                         
Como siguiente punto de agenda tenemos Autorización de Viaje del Gobernador Regional Médico Servando García Correa, 
en Comisión de Servicio del día 03 al 13 de Agosto del 2019 para que asista a la Ceremonia de Inauguración y a los 

Eventos de Red Comercial y de Negociación Organizados por la Cámara de Comercio del Perú y Macao United a Realizarse 
en Hong Kong China Proyecto de Acuerdo Regional   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra María Jiménez de Benites  
 
Señora María Jiménez de Benites manifiesta   
En primer lugar el saludo y la venia del Consejero delegado y de los señores Consejeros yo soy funcionaria de la Dirección 
de Producción  de Piura Direpro, vamos a exponer la sustentación sobre la invitación del señor Gobernador Regional Piura 
para la inauguración de la Cámara de Comercio en Hong Kong y otras actividades de tipo comercial en Macao china, 
antecedentes, en nuestra región tenemos potencial para impulsar el crecimiento económico a nivel Regional y mundial 
hay que recordar que una de las funciones constitucionales del Gobierno Regional es promover el Desarrollo Social de la 
Región  
Piura tiene una economía bastante diversificada según la Sunat en el 2018 la Región exporto 2,923 millones de dólares 
creciendo en 28% respecto al 2017 en productos hidrobiológicos frescos y congelados; Tenemos el tratado de libre 
Comercio entre Perú china que fue suscrito el 28 de abril del 2009, pero recién entro en vigencia un año después en el 
año 2010. El Perú es el primer país de américa latina en tener la asociación estratégica integral del tratado de libre comercio 
con China socio comercial por más de ocho años consecutivos lo cual le ha traído un crecimiento de un 10% en cuestiones 
comerciales; El Plan Estratégico de exportación regional promueve una serie de iniciativas en materias de políticas públicas 
con el propósito de consolidar la inserción comercial de la Región Piura en la economía  global debiendo para ello 
aprovechar las oportunidades del mercado; Exportaciones de Piura productos hidrobiológicos en el 2018 las exportaciones 
pesqueras tradicionales y no tradicionales superaron los novecientos millones de dólares creciendo en 31% respecto al 
2017 sobresaliendo la exportación pota, exportaciones en el sector pesca Piura tenemos, exportamos pescado fresco, 
congelado mariscos como concha de abanico  langostino y productos procesados en base de conservas de pescado, en 
agro exportación tenemos productos primarios que se exporta fruta fresca como mango, cacao, palta etc., y transformados 
estos en mermelada fruta o extracto de fruta, también tenemos el mago que es una exquisitez altamente apreciado en 
mercados asiáticos como el Kent entre otros la uva que se cosecha tres meses antes que Chile lo cual le da una fortaleza 
para podernos posesionarnos en distintos mercados internacionales así también tenemos el banano, el ají pimiento piquillo, 
que se comercializa fresco y en conserva y tiene su buena acogida en España porque es de gran tamaño, también tenemos 
otros productos tropicales como el cacao, maracuyá etc., que vienen de Morropon, Yamango, Lalaquiz  etc., el limón que 
lo mejor que tiene Piura por su Alto índice de acidez se cultiva en Sullana y Chulucanas, las exportaciones agro industriales 
de Piura ascendieron a 862 millones de dólares en el 2018 que representa el 13% de las exportaciones agroindustriales 

del país. Sustento y justificación, la invitación al señor Gobernador nace ante la visita de una importante delegación 



empresarial de China en el mes de mayo para estrechar los lazos comerciales entre la Región Piura y China, Direpro fue 
encargada de darles a conocer todas nuestras riquezas tanto agrícolas como de pesca ellos nos informaron que empresas 
Chinas están en busca de socios peruanos interesados en importar y comercializar nuestros productos, además de la 
ceremonia de inauguración se efectuarán otras actividades para fortalecer las relaciones comerciales entre China y la 
Región Piura como es Macao y China a fin de conocer las características del mercado de ambas entidades asistirán invitados 
de diversos países y comunidades se trata pues de una plataforma integral para proveer una futura cooperación y 
oportunidades de inversión entre las jurisdicciones, la importancia de participar el Gobernador Regional es una de las 
funciones del Gobierno Regional Piura es buscar el desarrollo socioeconómico además de buscar nuevo mercados para los 
productos que produce la Región por eso tenemos una oportunidad para desarrollar negociación y para fortalecimiento 
comercial para expandirse hacia nuevos mercados, para el Gobierno Regional representa una ocasión para facilitar es 
parte de las funciones del Gobierno Regional la oferta exportable de la Región Piura el Gobierno Regional debe de participar 
y mantener relaciones comerciales con los países para el despegue de lo que produce Piura a nivel internacional, es 
importante que el Gobernador realice y fortalezca la relación de negociaciones con China país cuyo mercado es el más 
grande del mundo, tiene más de 1,300 de millones de habitantes para aprovechar este amplio potencial y mejorar el 
comercio bilateral de los flujos de inversión  entre la Región Piura y China, es necesario también resaltar que los 
maricultores de conchas de abanico en Sechura realizan un manejo sostenible del recurso pero últimamente el precio ha 
caído hasta en un 50% por lo que ha realizado paros en sus actividades buscando que se escuche para mejorar el precio 
de su producto se debe de aprovechar la oportunidad de ofertar en el mercado chino productos hidrobiológicos del sector 
pesquero fundamentalmente de la concha de abanico que tanto requieren nuestros maricultores y esa oportunidad de 
hacerlo, el TLC representa para Piura la oportunidad  de que el Gobernador Regional establezca convenios comerciales 
dentro de un marco transparente China actualmente es un factor clave en el nivel y estructura en la demanda mundial 
China es el mayor fabricante del mundo y el mercado más rápido crecimiento fuente importante de recursos financiero 
para mantener equilibrios internacionales China es pues una opción no solo en el sector de productos de bajo contenido 
tecnológico sino de nuevos productos de tecnología avanzada hay que recordar que una de las funciones del Gobierno 
Regional es la innovación tecnológica de las pequeñas y medianas empresas y China está dispuesta a traer tecnología 
para el cultivo de mariscos y otros tipos de productos que no tenemos la tecnología adecuada. China es una de las 
economías más   importantes del mundo, China en el 2010 fue la primera potencia mundial desplazando a Estados Unidos 
y Alemania el 2015 responsable del 50% del comercio mundial de las 500 mayores multinacionales del mundo cerca de 
450 han realizado inversiones en China 60% de las exportaciones totales China tienen origen en estas multinacionales el 
objetivo es buscar pues el posicionamiento de los productos producidos de la Región Piura en el mercado, conclusiones y 

recomendaciones  China es para Piura una gran oportunidad de intercambio comercial para el crecimiento de nuestras 
exportaciones y posicionamiento competitivo de las pequeñas y medianas empresas de la Región Piura el tratamiento 
arancelario en el mercado Chuno sería más favorable para la Región Piura gracias al TLC cualquier empresa que 
comercialice y exporte a China tiene un 35% con respecto de rebaja arancelaria, con respecto a los países no ha firmado 
ese TLC dando lugar a que nuestras exportaciones crezcan incrementando la oferta exportable con recurso de reconversión 
productiva agrícola pesquera hay que darle oportunidad a que ya no se den productos tradicionales como la harina sino 
productos para alimentar productos tradicionales en agricultura como el arroz otro tipo de productos fundamentalmente 
los frutales que tienen mucha acogida es estos países como China; La inauguración de la Cámara de Comercio de Perú en 
Hong Kong Macao es un foco propicio para difundir y contactar con empresarios chinos que han mostrado interés  ampliar 
si intercambio comercial con la Región por lo que el señor Gobernador tendrá la posibilidad de concretar compromisos y 
acuerdos que se traduzcan en futuras inversiones consecuentemente resulta procedente que el Consejo Regional permita 
la autorización de saluda del país hacia China del Señor Gobernador para exportar es necesario las buenas relaciones 
comerciales antes de terminar y dar las gracias pueda hacer un corolario el viaje no le cuesta nada al Gobierno Regional 
los Chinos están muy interesados en hacer convenios comerciales y por lo tanto va a pagar todo lo que involucre el 
transporte el hotel, así como la alimentación, pero si tenemos la oportunidad de aprovechar estas relaciones comerciales, 
yo quiero decirles que soy una funcionaria eso es pasajero puedo estar hoy mañana ya no estoy pero lo que si nadie me 
va a quitar hasta la eternidad es soy una ciudadana piurana y fundamentalmente de Sullana y he visto a mi padre que era 
agricultor de noche desde la madrugada hasta la noche trabajar para que sus hijos pudieran comer con lo poco de la 
agricultura yo por favor les pido porque sus productos eran comercializados a nivel local les pido que por favor está en 
sus manos buscar el desarrollo socioeconómico de nuestra región ayudando como dice fortaleciendo las relaciones 
comerciales para poder exportar hacia sus países que tiene la tecnología y el dinero suficiente para que entre las divisas 
en nuestra Región muchas gracias y discúlpeme si es que me he subrayado en esto último  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora María Jiménez de Benites, bien algún Consejero que desea participar en el presente debate tiene el uso de 
la palabra el Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta 
Sí me permite señor Consejero delegado, lo que acabamos de escuchar el pedido para que el señor Gobernador pueda 
viajar a la ciudad China de una u otra forma viéndolo del punto de vista conllevaría a potenciar la economía de nuestra 
Región como Consejero de la provincia de Sechura conversábamos en estos días el día jueves que tuvimos una reunión 
con los maricultores entonces ellos si están bastantes preocupados porque valgan verdades el año 2014, 2015 que fue el 

boom, de la exportación de las conchas de abanico pues la economía para los productores y empresarios hidrobiológicos 



mejoro bastante en las últimos años si están bastantes preocupados porque su economía ya no está rentable y creo que 
una manera exitosa de su viaje para que pueda ir creo que sería potenciar uno que las relaciones comerciales salgan a 
flote potenciar la economía en nuestra región pero así es hay algo importante que venimos percibiendo no solamente a 
nivel de la provincia de Sechura sino de otras provincias pesqueras me pregunto, nos preguntábamos en que manos están 
el procesamiento de estos recursos a nivel de nuestra Región si no es así conforme China muestra interés de proveer de 
estos recursos creo que es la oportunidad también de exigirle a China porque usted nos habla ejemplo de productos de 
tecnología avanzada no hay que caer en el juego de que si China es gran aliado con el Perú sin que también hay que 
pedirle acá invierta en Paita como en Sechura hoy ya tenemos los grandes empresarios privados y que ellos se han 
convertido en los pulpos y que acaparan productos, el día sábado hemos estado visitando pueblos de la sierra y 
verdaderamente vemos que hay que potenciar la economía y creo que también si hay buenas relaciones con los países 
del Asia, no solamente hay que venderle la materia prima hay que pedirles hay que exigirles que haya una cooperación 
para la mejora de las vías de comunicación eso creo que sería también como parte del pedido que hago y como Consejero 
de Sechura y que de una u otra forma me parece de que el viaje sería muy exitoso para satisfacción no solamente de 
nuestros hermanos pescadores de toda nuestra región sino de todos nuestros hermanos que de una u otra forma fomentan 
la economía desde un productor de acá del desierto de Sechura productor de algarrobina, de miel de abeja y tantos 
productos que tenemos en nuestra región por lo tanto señor Consejero Delegado creo que por mi parte seria unos de los 
consejeros que si estaría dando mi voto a favor para que este proyecto de una visita de nuestro Gobernador pueda ser 
aceptado acá por el Consejo Regional muchas gracias  
 
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  
Señor Consejero le voy a ceder mi número de orden al Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, y asumiré la posición de 
el  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  

Sí, hay varias cosas que acá tenemos aclarar la carta de invitación a la ceremonia no es solamente para el Gobernador y 
acá esta junto con la señora María Jiménez de Benites  Directora Regional de Producción de Piura acá presente y del señor 
Valdivieso Samaniego Director de extracción y procesamiento de la pesca Dirección Regional de la Producción no es uno 
son dos funcionarios más y el Gobernador son tres acá esta la carta no es el Gobierno de China, todos los gastos de 
transporte, alimentación y alojamiento serán cubiertos por la empresa Asia Cosmos Limited, no es el Gobierno Chino, 
tercero, he escuchado atentamente a la funcionaria que nos habla de las bondades de este viaje inclusive también al 
Consejero de Sechura y en el informe de sustentación pregunto dónde está la cartera de proyectos que van a llevar 
ninguna, un simple informe con una serie de intenciones donde están, nos habla del mango, la uva, y yo pregunto a través 
de la Comisión que corresponde nos consultó, conversamos, hablan del tema de la pesca adjuntan algún informe del 
Gerente que corresponda a ese rubro no, acá está in  empresario que a la vez  es Consejero Regional y es Presidente de 
una Comisión tampoco es decir no engañemos al Consejo Regional, con grave irresponsabilidad de no adjuntar de no 
formalizar, no sustentar lo que es importante alguna potencia mundial que cosa es la cartera de proyectos hay que ayudar 
al Gobernador pero hay que ayudarlo bien no puede ir con las manos vacías y pero aun, voy hacer a colación discúlpeme 
sesión extraordinaria Nº 15-2019 para su viaje a Italia nos auto convocamos Consejero delegado todos acá presentes 
porque teníamos la buena fe de que en Italia nos iban a traer grandes convenios y fue la funcionaria acá presente que 
también nos dijo el mismo discurso y nos auto convocamos que mejor manera de demostrar nuestra buena fe hacia el 
Gobernador y eso fue el 15 de mayo y solamente tenía que traernos a los 15 días un informe para poder sustentar porque 
autorizábamos ese viaje, un informe donde viajo también el Gerente Regional de Desarrollo Económica ingeniero Rafael 
Seminario Vásquez ese informe nunca llego al pleno y lo que es peor varios Consejeros acá presentes con justa razón 
hicieron público la exigencia de este informe en lo que a mí respecta, totalmente decepcionado porque me sentí burlado 
de haber dado mi voto de haber sido uno de los más interesados en que este viaje nos traiga algo, señor Consejero 
delegado a través de usted decirles a los señores Consejeros si tenemos este antecedente no tenemos cartera de proyectos 
vale la pena que viaje el Gobernador en esas circunstancias, vale la pena que nuevamente nos vuelvan a engañar los 
funcionarios y lo peor de todo para terminar señor Consejero delegado nos siguen ninguneando y de manera grosera, la 
abogada María Violeta De Lama Villaseca Secretaria General le remite a la abogada Dania Margot Tesen Timana Secretaria 
de Consejo que le dice se sirva gestionar una autorización para la salida del país del Gobernador, se sirva gestionar eso 
que significa algo bien claro que en este Consejo los Consejeros no tenemos capacidad de análisis, no tenemos capacidad 
de ver lo que le conviene a nuestra Región, no tenemos capacidad de nada simplemente somos una mesa de parte del 
ejecutivo y eso Consejero delegado no lo vamos a permitir, no somos mesa de partes del ejecutivo y si no sustentan un 
viaje con una cartera de proyectos sustentable, reconocible entonces podemos suponer que el señor Gobernador va con 
las manos vacías a una potencia mundial y sobre todo sin gastos para el estado yo lamento que la capacidad de gestión 
de los funcionarios hoy día se esté demostrando en un viaje que lamentablemente solamente es puro cliché gracias  

 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, 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, me hubiese gustado ver en el informe que ha presentado la funcionaria de 
la Direpro un plan de actividades en China por parte del Gobernador y los funcionarios que van a ir pero simplemente no 
hay, es que solamente se han referido y han detallado situaciones de exportaciones que nosotros ya conocemos y que en 
todo caso lo único que han hecho es recalcarlas para sustentar así un viaje donde en realidad no se ve cual sería el 
beneficio concreto para la Región Piura nos dicen que hubo una reunión en Perú con empresarios chinos en mayo yo 
quisiera saber que se logró con eso, que acuerdos hubo, el Gobernador va a lograr acuerdos con los empresarios chinos 
no nos engañemos que no va a ser así esa es en primera parte respecto al informe ahora, yo me voy a ir más allá respecto 
de los documentos que han presentado y aquí primero presentan y aquí está un documento en ingles donde se establece 
la invitación al Gobernador en un procedimiento administrativo como es este donde se va a recalar en la emisión de un 
acuerdo respecto de la sustentación del viaje, la misma norma la ley 27444 establece que los documentos no oficiales 
deben de ser traducidos, la traducción que, pero deben de ser traducidos por quien por un traductor oficial, dentro de los 
documentos hay una traducción que para mí es una  traducción apócrifa, porque apócrifa porque no hay un sustento de 
quien es el que la emite y para es si se necesita un traductor yo quiero traer a colación esto por si acaso lo estoy 
sustentando en virtud del artículo 41 de la ley de procedimiento administrativo general y también en el artículo en el 
reglamento de traductores públicos juramentados que está aprobado por un decreto supremo 126-2003-RE, relaciones 
exteriores, sin embargo viendo el informe de asesoría legal respecto de este viaje para variar no hacen una locución a los 
documentos que están dentro de lo que es el pedido de este viaje, porque es un pedido supuestamente de la Cámara de 
Comercio Peruano en China y es un pedido que viene con un idioma diferente al idioma del Perú por lo cual debe de ser 
traducido por un traductor oficial debidamente juramentado así lo dice su reglamento que está aprobado con un decreto 
supremo desde el año 2003. Dentro de lo que es opinión legal para variar el jefe de asesoría manifiesta que se remita 
todo al Consejo Regional, pero no te dice si el procedimiento que han usado los documentos que se sustentan son legales 
o no y yo estoy demostrando con normas que los documentos por demás no han seguido el procedimiento establecido en 
las normas ya mencionadas por lo que la misión de un acto administrativo como es un Acuerdo Regional para aprobar un 
viaje con documentos que no tienen sustento en normas no nos acarrearía responsabilidad a nosotros yo creo que si 
gracias  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta                          
Gracias Consejero delegado, por intermedio suyo al pleno en realidad para mi genera todo este tema un conflicto interno 
saber la importancia de la participación de un Gobernante en este tipo de eventos y al mismo tiempo la impotencia de 
tener claro del porque lo manifestado por el Consejero de Piura Llanos no aterriza en resultados concretos por una simple 
razón, porque todas las redes internacionales de Comercio Exterior están articuladas y corresponden a una estructura, los 
países desarrollados como la China, Unión Europea etc., no improvisan nada todo está debidamente estructurado, en el 
informe no veo la participación de los agregados comerciales por ejemplo no ve la participación de Promperù, no veo la 
participación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo pero lo más grave para nosotros como Región que no veo la 
participación Regional de Comercio Exterior lo resalto esa partecita de Comercio Exterior y Turismo y saben porque, porque 
contradictoriamente exponemos y promovemos el tema de competitividad a busca de mercados alianzas estratégicas pero 
no incluimos a los actores principales y es por eso que esto suena más como un paseo que como una búsqueda de 
resultados realmente sí seguimos improvisando sino nos articulamos a toda la red de comercio internacional convenios 
internacionales, convenios bilaterales, normas que ya existen, que ya están establecidas no es que vamos a inventar 
absolutamente nada sino nos articulamos a eso si hacemos actividades aisladas simplemente le estamos dando permiso 
para que se vaya a pasear nada más entonces y creo que deberían de ser un poco más transparentes en el sentido de 
decir buen queremos ir a conocer China pero no ir aterrizar con resultados concretos porque tal como se presenta no se 
logra absolutamente nada con la poca y modestia experiencia que tengo en temas de Comercio Internacional y 
Cooperación Técnica Internacional por lo tanto Consejero Delegado pues que este viaje que este supuesto permiso del 
Gobernador no corresponden a una estructura y les aseguro por eso justamente el viaje a Italia aterrizo en nada porque 
simplemente improvisamos cada actividad y ahí está la señora que fue por una semana o dos semanas como se cambia 
constantemente de directores acá directora Regional de Turismo que nos dijeron en la exposición nosotros aprobamos el 
plan estratégico que el ejecutivo no le transfería presupuesto y si no le transfiere presupuesto a la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo obviamente como va a promover los productos porque es su función de la dirección regional 
promover el producto el mango, el banano, la uva en los mercados internacionales no hay a que se supone que el 
Gobernador va a respaldar toda la promoción que se ha hecho previo a un viaje, pero ahora a que el banano ya está 
ingresado en el mercado internacional y ocupa los nichos más exigentes del mercado mundial la uva, el café está en los 
mercados internacionales no necesitamos pues un poco más de respeto para sustentar un tema de tan gran importancia 
como un viaje en una participación en un evento de carácter internacional muchas gracias consejero delegado  
 

 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, tiene el uso de la palabra ingeniera María Jiménez de Benites 
 
Señora María Jiménez de Benites manifiesta   
Al permiso que no le he nombrado acá quienes van el señor Gobernador quienes les dan el permiso de viaje es el Consejo 
y le pedido el permiso para dejar delegado a alguien a mi jefe inmediato que es él Gerente de Desarrollo Económico y el 
funcionario Director que me lo pida a mí yo sigo el plan, en segundo lugar cuando se dice de que no hay una cartera de 
proyectos para llevar no se empieza así pues toda gestión se empieza primero conversando dialogando intercambiando 
ideas, hemos tenido acá la delegación y está dispuesto porque tiene también asesores legales los convenios tienen que 
verse primero con los asesores legales de ellos no sé si serán de Macao de China hay que ver que es lo que más conviene 
y tendrán que ser traídos acá para que recién sean revisados y aprobados y ellos no van a venir en dos días sin un asistente 
legal a traer un convenio un acuerdo ya firmado porque sería ser imprudente el Gobernador no lo sabe todo no es asesor 
no conoce de legalidades tiene que haber un asesor acá, en cuanto a que no se ha estructurado que es irresponsable 
porque no se ha estructurado nosotros hemos conversado con la delegación lo hemos llevado y vamos a llevar muchas 
muestras, para posesionarnos allá de los maricultores que ilusionados nos han dado su muestra y que no le podemos 
recibir hasta que sea aprobado porque eso es irresponsable, los agricultores que también nos han dado panela, pero todo 
está allí en pausa porque hasta que nos den ustedes la aprobación al señor Gobernador no se viajara ni yo ni nadie porque 
ellos quieren es el señor Gobernador y porque está un funcionario y no de comercio porque señores de acuerdo a lo que 
han visto acá se les ha llevado a los diferentes lugares se les ha contactado con algunos productores y ellos quieren poner 
acá una oficina y quieren a una persona con conocimiento de experiencia de la Direpro ya han decido apoyar y pagar a 
un funcionario de Direpro es un primer contacto así se dan las relaciones y más  aun no solamente las relaciones 
comerciales, relaciones diplomáticas como quedaríamos nosotros si rechazáramos esa invitación con todos los 
instrumentos que necesitamos para viajar como quedaríamos, como quedaría la Región, yo sé en cuanto a Italia y es 
verdad yo lo expuse peros los convenios como dije se firmó el TLC después de un año recién se puso operativo no vamos 
a empezar de la mañana a la noche a vender porque se necesita toda una lógica para transportar hay que ver carreteras 
y China está viendo que carreteras de repente mejorar yo digo no tiene funciones el Gobernador de mejorar el aeropuerto 
de mejorar ese para poder vender sus productos y unos decían ellos nos manifestaban a cada momento es algo serio no 
es un juego queremos a Piura porque Piura tiene todo acá quieren poner una oficina que se llama CUP es la oficina central 
seria no Lima sino Piura entonces nosotros no venimos acá a engañarlos mucho menos a mi edad me voy a prestar para 
engañarlos lo de Italia no funcionó hay que esperar pues gracias   

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora María Jiménez de Benites, bien continuamos tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, y lamento que se esté dando este tipo de acciones aquí en el pleno, pero en 
realidad preocupa porque ya hubo un viaje a Italia y no hubo una reunión para informar al Consejo Regional este colegiado 
merece respeto, que no se está dando por parte del ejecutivo, entonces cuando hay estas oportunidades se viene al 
Consejo Regional pero en realidad también este pleno no está siendo respetado en cuanto a sus funciones y pienso que 
este viaje si bien son de grandes oportunidades vitrinas internacionales el TLC etc., que ha expuesto la señora aquí 
presente funcionaria pero por ejemplo yo veo en mi provincia el tema de la artesanía la cerámica está prácticamente 
abandonado, los mangos, el café, el caca, etc., igual entonces que confianza nos da para decir bueno se van a ir a China 
y realmente van a venir las oportunidades para nuestros productos en realidad yo pienso que personalmente bueno voy 
a tener que dar mi voto en contra para esta acción lamentablemente no estoy de acuerdo con esta salida del Gobernador 
y los funcionarios porque realmente no han dado muestra de confianza al pleno del Consejo Regional gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta         
A través suyo señor Consejero delegado ya todo se ha dicho que puedo decir ya lo explicó  los Consejeros y solamente 
quiero ir a la parte legal la invitación reitero lo que dice el Consejero de Piura José Morey Requejo, esa traducción para mí 
no concuerda yo algo se dé ingles no cuadra la traducción definitivamente y lo segundo que es primordial es el informe 
que da el abogado Mario Rentería Sánchez Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica no pone absolutamente nada, 
solamente se refiere hoja de registro y control 27611, memorándum N° 809, memorándum 427, menciona el numeral en 
donde se precisa que el Consejo debe de autorizar la salida del Gobernador es eso todo lo que menciona y la parte final 
nos envía a nosotros que tomemos la responsabilidad si es que la salida del Gobernador es correcta porque dice en opinión 
de esta oficina para la participación del señor Gobernador en la reunión en Macao a realizarse los días del 08 al 10 
corresponde elevar al Consejo Regional para su pronunciamiento no nos da un informe legal no nos dice que norma lo 
ampara no dice que es lo que va a obtener, en el informe que presenta la señora María Jiménez de Benites dice lo mismo 
ahora hablando de pesca yo lo sé porque yo administro una planta para pota no necesitamos ir a ofrecer pota realmente 
nos falta para exportar y porque nos falta exportar porque las mismas embarcaciones chinas vienen dentro de las 200 

millas y se llevan la pota simple y llanamente y está demostrado hace dos semanas ha salido un reportaje de panorama 



que la marina de guerra ve los barcos chinos entran a las 200 millas peruanas y se llevan la pota, ahora esta inversión del 
gobierno Chino para mi es una empresa una entidad privada no es una publica y finalmente con fecha 3 de mayo del 2019 
reiterando lo que dijo el consejero Llanos se le dio autorización al Gobernador para que saliera en viaje y se dio un acuerdo 
que dice textualmente artículo tercero, dentro de los 15 días calendarios siguientes a su retorno al país el señor Gobernador 
del Gobierno Regional de Piura y el Gerente de Desarrollo Económico, presentaran al Consejo Regional un informe detallado 
sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos producto del viaje autorizado y a continuación dice asimismo la 
rendición de cuentas de acuerdo a ley digo sustento lo que dice consejero llanos yo no he recibido ese informe o no se 
me ha hecho conocer de repente lo he recibido secretaria de repente en su oficina per es lo debieron trasladarlo a los 
consejeros para tomar conocimiento, entonces si no cumplió con la primera salida definitivamente miv voto va a  ser que 
no voy aprobar esta autorización de viaje que está solicitando el señor Gobernador gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, señora Secretaria de cuenta por favor  
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, sí, voy a dar cuenta respecto al informe del señor Gobernador en el acta de la sesión ordinaria 
Nº 06-2019 doy cuenta que ha ingresado el memorándum 041-2019-GRP de fecha 27 de mayo alcanzando el informe de 
viaje en comisión de servicio a la feria Mafrut Italia presentado por el Gobernador Regional Servando García Correa, 
asimismo el informe Nº 07 presentado por el doctor Rafael Seminario Vásquez de fecha 23 de mayo 2019, sobre el 
resultado en comisión de servicio y doy cuenta consejero  que en el acta que se ha aprobado hoy día mismo que se ha 
alcanzado copia de dichos informes a todos los Consejeros Regionales para su conocimiento es lo que doy cuenta porque 
bueno el tema administrativo como secretaria del Consejo Regional es mi Responsabilidad; Ambos informes si ingresaron 
a la secretaria y que la secretaria ha distribuido copia de ambos informes a todos los Consejeros Regionales y que ha sido 
aprobado en la sesión ordinaria Nº 06-2019 es lo que doy cuenta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, ya por lo expuesto por la señora secretaria esta saneado ese punto, bien vamos a 
someterlo a votación, los Consejeros que estén a favor del presente viaje sírvanse a votar levantando la mano, Consejero 
de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 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 votan en contra sírvanse levantar la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita 
Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Chiroque  Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, 
Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, abstenciones no hay bien 
señora secretaria de cuenta de la votación  
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta Consejero delegado de la votación 05 votos a favor y 6 votos en contra  aplicando 
el Reglamento Interno del Consejo se necesita de la mitad más uno de los Consejeros Regionales esto es la mitad más 
uno son 11, la mitad 5.5 más uno 6.5 según este se redondea a 7 por lo expuesto doy cuenta a usted Consejero Delegado 
que ha sido rechazado la solicitud que ha presentado el ejecutivo para que el señor Gobernador viaje en comisión de 
servicio del día 03 al 13 de agosto del 2019 al Gobernador Regional e Piura medico Servando García Correa para que asista 
a la ceremonia de inauguración y los eventos de red comercial y de negociación organizados por la Cámara de Comercio 
de Perú en Hong Kong Macao Limited a realizarse en China es que doy cuenta a usted señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien se les agradece a los funcionarios, señores Consejeros ahora corresponde pasar 
a los puntos que fueron incorporados a la orden del día, bien continúanos con la presente agenda señora secretaria   
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, los puntos que ha sido incorporados a orden del día, es un pedido realizado por el Consejero 
Regional de Ayabaca Rolando Saavedra Flores es en el sentido de declarar de necesidad publica e interés Regional la 
ejecución del proyecto creación y mejoramiento los servicios de investigación transferencia de tecnología sanidad y 
comercialización pecuaria en el departamento de Piura identificado con código  de proyecto N° 2337722 antes código SNIP 
376658 que comprende las 7 agencias agrarias de Piura, Huancabamba, Chulucanas, Huarmaca, San Lorenzo y Chira, 
cuya ejecución está a cargo de la Dirección Regional Agraria Piura en forma coordinada Piura con las demás instituciones 
que las conforman por un monto de 15’788,935.00 soles es el primer pedido del Consejero de Ayabaca      
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca para que sustente su pedido  
 
 
 

 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado y al pleno este proyecto me hacia la pregunta el consejero de Piura José Morey 
Requejo que, si era solo para Ayabaca, pero como sabemos este proyecto es para toda la Región y quiero invitar al 
ingeniero Luigi Ruiz Quiroga de competitividad para que nos explique en que consiste este proyecto  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra ingeniero Luigi Ruíz para que complemente el informe     
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta  
Ante todo muy buenos días señores Consejeros, señor Consejero delegado soy el Director de Competitividad agraria de la 
Dirección Regional de Agricultura Piura bien yo tenía preparada una pequeña ponencia quizás ustedes me puedan entender 
un poquito mejor acerca de los logros y metas del proyecto que tenemos planificado ejecutar en nuestra Región Piura con 
la aprobación de ustedes, bien vamos a iniciar la exposición de un proyecto que es elaborado por la DRA Piura, y que 
queremos con la venia de ustedes y aprobación de ustedes que este proyecto se priorice para la ejecución para el siguiente 
año este proyecto recién el día 19 ha sido emitida ya la Resolución Directoral y por eso es que lo estamos exponiendo 
justamente a ustedes esperando contar con su aprobación es un proyecto de impacto Regional que involucra las ocho 
provincias de nuestra Región Piura el proyecto se llama Creación y Mejoramiento de los Servicios de Investigación 
Transferencia Tecnología, Sanidad, Comercialización Pecuaria en el Departamento de Piura  el código del proyecto es 
2337722 ahora es el código SNIP 376658, el objetivo general  brindar una adecuada oferta de servicios de calidad de 
gestión en actividades de Investigación Transferencia de Tecnología Sanidad Comercialización Pecuaria en todo el ámbito 
de nuestra Región las ocho provincias de nuestra Región los objetivos específicos es la adecuada articulación, difusión y 
seguimiento de actividades y servicios pecuarios para la interacción entre los agentes económicos de las cadenas 
productivas Regionales el adecuado desarrollo de la competitividad comercial de los pequeños productores pecuarios la 
articulación a los diferentes mercados, la adecuada promoción y prestación de servicios de asistencia técnica a nuestros 
ganaderos en lo que es la sanidad pecuaria para las cadenas productivas Regionales, el adecuado fomento de la 
investigación, transferencia de tecnología y extensión pecuaria, la adecuada promoción de políticas para generar una 
cultura de sanidad alimentaria y la adecuada gestión para el desarrollo fomento pecuario regional, este proyecto tiene 6 
componentes, el primer componente la adecuada articulación difusión y seguimiento de las actividades y servicios 
pecuarios para la interacción entre los agentes económicos de las cadenas productivas para lo cual se va a implementar 
un sistema de seguimiento regional a través de una red de enlace en todos los agentes que participan en la cadenas 

productivas de crianza esta red de enlace consiste en que vamos a tener datos reales en campo que va a ser a manera 
de una base  que vamos a tener central que va a recepcionar información tanto de lo que son áreas de cultivo como de 
los animales que están en nuestra región, tenemos el último censo que se realizó el año 2012 y desde allí nosotros no 
tenemos ninguna información en la parte pecuaria, actualización y supervisión monitoreo y evaluación de la red de enlace, 
socialización de información de la red de enlace que vamos hacer una difusión para que los productores puedan llegar a 
los diferentes mercados y tengan conocimiento de los precios en los cuales ellos pueden comercializar el producto, nuestros 
agricultores y ganaderos los estamos asociando conformando el tema de cooperativismo y asocietividad para que ellos 
también puedan tener otros beneficios uno de ellos es justamente también acceder a nuevos mercados nosotros en Piura 
como Región no figuramos en la estadística ganadera del Minagri sin embargo tenemos un potencial ganadero y no 
figuramos porque ellos ven solamente la parte del valor bruto de la producción para el Minagri por ejemplo nosotros Piura 
somos el primer productor de ganado caprino en todo el Perú primer productor nacional en ganado caprino pero en la 
estadística no figuramos que es lo que pasa que los trujillanos y chiclayanos nos compran los animales en piel y los llevan 
para sus Regiones allá ellos tienen venta de carne, cueros, elaboración de calzado entonces el valor bruto de producción 
está allá en otras Regiones y nosotros como Piura no figuramos es la razón por la cual los proyectos y la inversión están 
en otras Regiones más no en nuestra Región Piura, entonces todo esto queremos revertirlo queremos que lo que Piura 
produce quede acá en Piura , que genere el movimiento económico para nuestros ganaderos y para empresarios que 
también van a servirse de la materia prima que tenemos, aquí también tenemos el segundo componente que es el 
adecuado desarrollo de competitividad comercial de los pequeños productores de crianzas para su articulación a los 
mercados para esto se van hacer los planes de negocios que tenemos justamente para mejorar los servicios de 
comercialización pecuaria de los pequeños productores de crianzas y su articulación al mercado. Capacitación y 
sensibilización al personal de la DRA productores líderes y organizaciones de productores para mejorar la competitividad 
comercial y articulación al nuevo mercado aquí nosotros vemos por ejemplo los puntos críticos de la cadena en la 
producción nos lleva a lo que es el procesamiento agregación de valor, el mercadeo la identificación de los problemas y 
tenemos también organizaciones empresariales para ver cuáles son nuestras limitaciones tenemos que ver eso para 
nosotros tener las fortalezas y definir soluciones con objetivos claros y precisos, este es un punto muy importante quizás 
es uno de los más importantes componentes que tiene nuestro proyecto que es la adecuada promoción y la prestación de 
servicios de la asistencia técnica en sanidad pecuaria para las cadenas productivas locales aquí como Región Piura 
solamente bueno coordinamos con Senasa y que es lo que hace solamente vacuna nuestro ganado en lo que es fiebre 
aftosa y por ahí algo de tuberculosis y brucelosis per casi no hay más y simplemente aislado nosotros como Región Piura 
y con el examen General de agricultura queremos hacer esta prestación de servicios para que los animales no estén 
enfermos, tenemos que hacer cinco mil diagnósticos en parasitología y también en otras enfermedades dentro de ellos 
está la caracterización sanitaria de las principales enfermedades de importancia Regional en las principales especies 

ganaderas estamos hablando de ganado vacuno, caprino, ovino, y también vamos a involucrar el tema de cuyes está 



dentro de este proyecto para los diferentes fitozodinales  y las zonas geográficas en las cuales se va a criar nuestro ganado, 
la implementación del servicio técnica en prevención y control de enfermedades de importancia regional en especies 
ganaderas vamos hacer nueve campañas y vamos a beneficiar 10,500 animales  de este proyecto el adecuado fomento 
de la investigación y la transparencia de tecnología y extensión pecuaria, aquí vamos a implementar el fondo de 
cofinanciamiento de los proyectos de investigación pecuaria, vamos hacer la elaboración del estudio de zonificación de 
crianzas y sistema sirvo pastoriles no solamente estamos pensando en la crianza en los animales y luego nos preocupamos 
en su alimentación que van a comer tenemos que también justamente estamos haciendo ya acuerdos, reuniones con 
diferentes municipalidades y los alcaldes que tienen toda la voluntad de apoyarnos y están muy interesados con este 
proyecto de ganadería, sería la primera vez que el Gobierno Regional de Piura tenga un proyecto de esta magnitud y el 
sueño y el anhelo tener nuestra región ubicada en el sitial que le corresponde porque Piura tiene potencial ganadero, tiene 
áreas y los campos son muy productivos de repente tenemos unos problemas no hay agua y estamos también viendo con 
el tema de recursos naturales para ver también la perforación de pozos para que puedan también nuestros ganaderos 
sembrar sus pastos no solamente depender de lo que nos brinda la naturaleza nosotros tenemos que ayudar, este proyecto 
va a generar que por año se hagan 8 proyectos más en los cuales son tres años son 24 proyectos que vamos a elaborar 
este va a ser la mamá de 24 proyectos de ganadería a nivel regional, aquí tenemos todas las razas de los animales tenemos 
cabras lecheras y en carne, también tenemos vacas y las razas que ven ahí en pantalla, también tenemos cuyes, aquí 
tenemos que implementar la investigación donde en tecnología ganado mejorado, bovinos, caprinos, ovinos y cuyes 
nosotros vamos a comprar módulos de ganado mejorado y se va también otorgar a los diferentes asociaciones, aquí 
tenemos asistencia técnica en la formulación y evaluación de proyectos expedientes técnicos, transferencia de tecnología, 
nosotros ya no estamos pensando solamente en la inseminación artificial nosotros ya estamos viendo lo que es 
transferencia de embriones ya estamos en ese nivel, la adecuada promoción de la política para generar cultura de 
seguridad alimentaria, aquí tenemos los modules demostrativos, para lo que son crianzas familiares de cuyes,  pollos, 
conejos, el diagnostico pecuario, la adecuada gestión del desarrollo y fomento pecuario regional tenemos aquí el 
diagnóstico para la crianza de importancia regional pasantía las experiencias exitosas, aquí ustedes están viendo lo que 
ya estamos haciendo porque en cabras ahorita estamos justamente en la Brea tenemos promotores que están haciendo 
el tema de inseminación artificial aquí vemos que vamos a implementar la bioreproducción mil inseminaciones artificiales 
y 800 transferencias de embriones para fortalecer justamente la capacidad de nuestros productores el presupuesto es 
para tres años 17’654,686.00 soles, estas crías son obtenidas en la provincia de Ayabaca en la comunidad campesina de 
Suyopampa como pueden ver en pantalla esas son las 6 primeras crías que están en Piura obtenidas por el tema de 
transferencia de embriones, esto lo queremos replicar la trasferencia de embriones en diferentes provincias y de diferentes 

razas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz, bien algún Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana 
José María Lecarnaque Castro 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta   
Puntual nomas, dos temas puntuales ingeniero uno la metodología de la participación en los planes de negocio como va 
a ser que las organizaciones participan con su plan de negocios o la dirección de agricultura es la que va a elaborar y va 
a llevarla a cabo y el dos pedir pies que la distribución sea de forma equitativa para todas las provincias porque vemos al 
consejero de Ayabaca, todo va a ser para Ayabaca sino que sea de forma equitativa  es concretamente Consejero delegado 
muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra ingeniero Luigi Ruíz  
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta  
Bueno los planes de negocios lo estamos viendo con la DRA las diferentes asociaciones las municipalidades locales y 
también estamos ahorita tenemos relaciones con agro ideas justamente por parte del Minagri nos está apoyando para la 
elaboración de los planes de negocios porque ellos también financian los planes de negocios hasta con un 80% y la 
contrapartida que es el 20% lo pone ya la asociación de ganaderos  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José María Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta   
No, la pregunta iba por el tema de la ejecución de los planes de negocio corresponden a las organizaciones o le corresponde 
a la DRA la ejecución de los planes de negocios ganadores me imagino que va a ver un concurso ahí  
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta  
La asociación nosotros como Dirección Regional Agricultura manejamos el proyecto en sí pero el financiamiento nosotros 
también le vamos ayudar a conseguir ese financiamiento por supuesto con la supervisión de la DRA, en cuanto a las 

distribuciones del ganado como les dije anteriormente es de acuerdo a los pisos altitudinales que tenemos con la Región 



hay animales que son adaptados para costa otros son adaptados para la sierra tienen un mejor desenvolvimiento genético 
en diferentes condiciones de temperatura y altitud y en el caso de también no solamente la temperatura de la altitud sino 
también las condiciones físicas por ejemplo hay ganado que está adaptado más al desierto y el pasto seco  por ejemplo 
la raza cebú en el caso de los bovinos el cebú braman, pero también dentro del cebú está el lechero tiene otro tipo de 
rendimiento en cuanto al tema de la leche porque estamos trabajando mucho el tema de cuencas lecheras, nosotros 
estamos trabajando en Talara justamente de lo que es mejoramiento genético de caprino, ahorita en este momento 
estamos con los promotores haciendo inseminaciones artificiales en la zona de la Brea, Pariñas vanos a entrar también a 
la zona de Lobitos y Mancora porque cualquiera escucha Mancora y dice solamente playas o de repente turismo per no 
saben el potencial que tiene Mancora en producción caprina tienen miles de animales  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio de usted señor Consejero delegado bueno hacer uso de la palabra en primer lugar felicitar al ingeniero 
Luigi Ruíz por la exposición que verdad nos conlleva de que es un proyecto que debe darle la bienvenida acá a nuestra 
Región porque sabemos que diferentes provincias gran parte de la población que se dedica a la crianza de la ganadería 
vemos ejemplo el desierto de Sechura que estuvimos el día martes de la semana antepasada visitábamos Illescas justo 
conversábamos un momentito con él me dice precisamente estamos interviniendo allá, entonces muchas veces los 
campesinos los ganaderos siempre han criado de una manera empírica y creo que ya parte de la ciencia que va y que 
remire en esto proyectos conllevaría a una mejora de la calidad genética del ganado creo que por ahí es un paso muy 
importante que podríamos dar y no solamente hay que hablar de Illescas hay un montón de sectores tenemos todo el 
desierto de Sechura que está lleno de ganado caprino, entonces por ahí creo que es la oportunidad más bien yo pediría 
que deje algunas indicaciones Dirección para tratar ya de sostener algunas reuniones con los dirigentes ya de ganaderos 
Illescas, Mala Vida, Pozo Oscuro tenemos allá en Belisario y creo que también hay que ver el tema de pastos para tratar 
de que veíamos en estos días que hay algarroba que bueno son temas que se pueden hacer en una forma posterior pero 
de todas maneras darle la bienvenida a esa inquietud por parte del Ministerio de acá de Agricultura  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  

 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Para felicitar esta propuesta que tiene que ver con el fortalecimiento de las cadenas productivas del mejoramiento del 
ganado eso es importante y también la seguridad alimentaria y bueno nuestras provincias de Ayabaca, Huancabamba y 
Morropon particularmente creo que tienen que estar consideradas mi pregunta iba estos 17 millones que es el costo del 
proyecto ya lo tienen lo están buscando por favor nada más eso  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra ingeniero Luigi Ruíz Quiroga  
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta  
Justamente la intención nuestra como DRA en venir exponerlas a ustedes señores Consejeros es porque queremos que 
ustedes autoricen o aprueben la ejecución de este proyecto para el año 2020 el proyecto ya tiene como les vuelvo a repetir 
perfil expediente técnico ya esta tiene viabilidad todo tenemos Resolución Directoral solamente falta como usted dice que 
lo incluyan dentro de los proyectos priorizados para la ejecución por parte del Gobierno Regional Piura, eso es lo que 
nosotros queremos que ustedes  que nos apoyen en ese sentido a los productores a los agricultores y a los ganaderos de 
nuestra región y esa es la razón por la cual nosotros estamos muy interesados de que nos apoyen ustedes    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo señor Consejero delegado, ingeniero Ruíz Quiroga le hago una pregunta ustedes han presentado este 
documento, buen eso es lo que se ha presentado para ver para incluirlo en la agenda per o que usted ha expuesto es 
distinto a esto, esto habla dice bien claro dice objetivo central en la producción de pastos mejorados adaptados a cada 
zona con fines demostrativos y de capacitación objetivos específicos garantizar una dotación de pastos suficientes para la 
dieta alimenticia y crianza de la raza mejoradas instaladas en los módulos pecuarios implementar alta tecnificación de 
riego parcelario capacitación a los productores de nuevas técnicas de riego y entre otras cosas hablan acá buen que se 
van a poner agencias agrarias no incluyen a Talara, a Paita, Sullana tampoco se encuentra  sea parece que estuviera 
dirigido no está todo, entonces yo a efectos de no aprobarlo sino de  yo solicitaría al pleno de que esto vaya a comisión 
para que haga una buen análisis del expediente porque acá también veo que hay 11 CD que debieron haberse entregado 
previamente a los Consejeros para estar empapados ahora yo definitivamente lo que usted ha expuesto me parece muy 

importante para el desarrollo pero no podemos aprobar algo que realmente no conocemos ni siquiera creo a un 10%, 



20% entonces y te pediría o pediría a través suyo consejero delegado de que esto regrese para que vaya a comisión no 
es para rechazarlo sino para que vaya a comisión y se mejore, entonces discúlpeme señor Consejero de Ayabaca no quiero 
rechazarlo quiero que vaya más sustentado gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien tiene el uso de la palabra ingeniero Luigi Ruíz Quiroga  
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta  
Bueno nosotros tenemos el proyecto inclusive yo aquí lo tengo se los podría también brindar a todos para que ustedes lo 
vayan o lo tengan a consideración, pero en realidad eso ya se envió no sé, pero nosotros como le vuelvo a repetir esta allí 
en la exposición tenemos en físico y también tenemos en USB les puedo otorgar información total y toda la información 
está allí  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz Quiroga, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Buen Consejero delegado creo que habido una equivocación ahí con el equipo de apoyo porque supuestamente acá habían 
redactado un acuerdo y está el nombre correcto con la resolución que han emitido, pero bueno a que comisión lo 
pasaríamos a infraestructura bien entonces lo pasaríamos a comisión para que la próxima sesión sea aprobada  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, bien señores Consejeros vamos a proceder a la votación para pasar a la comisión que tiene 
a cargo el Consejero de Sullana José Lecarnaque bien los 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 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 el pedido del Consejero de Ayabaca para que 
pase a la Comisión de Promoción de Inversión e Infraestructura, bien continuamos con la agenda señora secretaria con el 

siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, el siguiente punto es un pedido presentado también por el Consejero de Ayabaca en el sentido 
que solicita se realice una sesión descentralizada en la Provincia de Ayabaca  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien sustente su pedido Consejero de Ayabaca tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Consejero delegado o sea ahí teníamos que reformular el pedido porque sería mensualmente, buen seria de la idea que 
mensualmente haya una sesión por cada provincia que sea una sesión descentralizada por cada provincia o sea el acuerdo 
lo emitiríamos dándole forma y bueno la primera que sea en Ayabaca   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Ayabaca, bien entra a debate el presente pedido tiene el uso de la palabra consejero de Piura José 
Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Solamente señor Consejero debemos aprobar ya un cronograma de sesiones descentralizadas podríamos ponernos de 
acuerdo ahorita con cada uno de los Consejeros para ver las fechas probables lo aprobamos y ya vemos la manera de 
hacerlo y dar cumplirlo, pudiendo ser como primera provincia Ayabaca para ir gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bien algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la palabra 
el Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
En ese mismo sentido por su intermedio Consejero delegado para solicitar teniendo en cuenta que el 4 de noviembre en 
Sullana es el aniversario de la provincia solicitaríamos que en ese periodo del 1 al 4 la posibilidad de hacer la sesión de 
Consejo en Sullana  
 

 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, vamos quedando mes de agosto Ayabaca, noviembre Sullana, tiene 
el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta       
Sí, yo particularmente respetando la posición del Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira yo creo que debe de alcanzar 
un cronograma a todos porque ahorita es difícil pues después de alcanzar la fecha primer sería la de Ayabaca después 
hay que buscar fechas yo particularmente no puedo decir una fecha ahorita tengo que ponerme de acuerdo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien lo dejamos bajo redacción pues el cronograma saquemos el acuerdo y lo dejamos 
bajo redacción señora secretaria de lectura del proyecto de acuerdo para su aprobación  
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, proyecto de acuerdo con cargo a redacción  
Artículo Primero, disponer la realización de una sesión descentralizada Extraordinaria de Consejo Regional en la provincia 
de Ayabaca; Artículo Segundo, encargar a la Secretaría del Consejo Regional se sirva coordinar con el consejero de la 
provincia de Ayabaca y demás autoridades lugar, fecha y hora para la realización de la sesión Descentralizada de Consejo 
Regional en la provincia de Ayabaca; Artículo Tercero, dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación 
del acta, es el proyecto de acuerdo Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente proyecto de acuerdo algún Consejero que desea 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Señor Consejero delegado a través suyo solamente que agregue que es una sesión extraordinaria eso nada más es 
extraordinaria no ordinaria gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias consejero de Paita, bien agregue esa parte señora secretaria buen es queda bajo redacción, los señores consejeros 
que estén a favor sírvanse levantar la mano por favor  Consejero de Sullana Leónidas Neira Flores, Consejero de Paita 
Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Neira 
García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana  José 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 
el pedido del Consejero de Ayabaca  para realizar una sesión extraordinaria descentralizada de Consejo Regional en la 
provincia de Ayabaca. Bien continuamos con la agenda señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, el siguiente pedido es realizado por el Consejero de Piura José María Morey Requejo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura para que sustente su pedido  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta 
Muchas gracias por su intermedio para remitirme al pleno lo que estoy pidiendo es el respeto a las normas con rango de 
Ley que han emitido anteriores Consejos Regionales y me estoy refiriendo específicamente a la Ordenanza Regional 263-
2013 de fecha 5 de mayo del 2013 en cuyo artículo 2 numeral 2.2 establece que la Secretaría Técnica Anticorrupción 
estará a cargo de un funcionario designado por el Presidente del Gobierno Regional a propuesta del Consejo Regional, 
todos sabemos que el Gobernador a efectuado la designación del Secretario Técnico Anticorrupción mediante la RER sin 
tomar en cuenta la propuesta del Consejo Regional, esta situación amerita que el consejo en pleno rechace esta 
designación por considerarla ilegal, ilegal porque justamente va en contra de una Ordenanza Regional que de acuerdo a 
la misma constitución tiene rango de ley y como tiene rango de ley una Resolución Ejecutiva Regional no puede ir contra 
ella y es en ese sentido que quiero plantear que se comunique a la Comisión Regional Anticorrupción de Piura que este 
Consejo Regional rechaza la Resolución Ejecutiva Regional por ser ilegal ya que no conto con un requisito previo que es 
la propuesta del Consejo Regional 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bien entra a debate el pedido del Consejero de Piura José Morey Requejo,  
los señores Consejeros que desean participar tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 

 



Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta           
Sí, concuerdo con el pedido toda vez de que es un tema totalmente ilegal que nos ha puesto en tela de juicio a este 
Consejo Regional, este Consejo en estos momentos está en tela de juicio legal y en el momento que me permita hacer mi 
sustentación a mi pedido pues tiene colación con lo que acá se acaba de exponer es un avasallamiento terrible y es una 
situación de ilegalidad que nos está poniendo el ejecutivo y sobre es nosotros tenemos que defender primero los fueros 
de este colegiado, segundo defender la legalidad  y tercero tenemos que decirle de una vez al ejecutivo sobre todo a sus 
principales funcionarios que están muy equivocados hoy día es un día histórico para este colegiado nos toca defender 
nuestros fueros  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo señor Consejero delegado solamente quiero hacer que quede sentado en la grabación de que el abogado 
José Manuel Martínez Gómez se está atribuyendo el cargo de Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción en base a una 
Resolución que no tiene valor que es ilegal por los fundamentos que ha expuesto el Consejero de Piura José Morey hay 
una Ordenanza que se debe de cumplir reitero lo que dice el Consejero de Piura José Morey Requejo tiene rango de ley 
por encima de esa Ordenanza en el Gobierno Regional la Ordenanza es la norma de mayor rango, entonces este señor se 
está atribuyendo un cargo que no le corresponde y todos los actos, Resoluciones y cualquier otra resolución que emita 
son nulos y podemos hasta inclusive denunciarlo por atribuirse facultades que no tiene gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, 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, bueno yo creo que esta mañana y en este día si efectivamente nosotros 
tenemos que defender nuestro fuero hemos sido avasallados y atropellados porque las Resoluciones Ejecutivas Regionales 
que ha emitido no pueden estar encima de una Ordenanza que nos faculta a nosotros en este caso en cuanto a la resolución 
que es de menor jerarquía nunca la Ordenanza ha sido declarada inconstitucional por lo tanto si no ha sido declarada 
inconstitucional tiene vigencia y nosotros estamos dentro de la norma per más allá de esto el Gobernador le ha dado carta 

blanca como se puede decir al señor jefe oficina anticorrupción para decirle que puede contratar la cantidad de abogados 
que requiera para empezar hacer un trabajo en el sistema anticorrupción referido a contratar profesionales abogados para 
que vean casos de la Drep, ahora nosotros ahí no sabemos a quién contratara el ya no tiene prácticamente de parte del 
Consejo no tiene la confianza y no obstante ello le da encargatura de funciones para desempeñar el cargo de secretario 
técnico anticorrupción y creo que apoyamos esta moción en la medida que rescatamos el fuero nuestro y en ese sentido 
creo que el acuerdo debe de ser aprobado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, bien algún otro Consejero bien se agotó el debate bien señora 
Secretaria de lectura del acuerdo   
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta al pleno del Consejo Regional que con memorándum 05-2019 de fecha 22 de 
julio ha ingresado el pedido para tratarlo en sesión de consejo suscrito por el abogado José Luis Morey Requejo en la cual 
también ha sido fundamentado y grabado en audio alcanzando el proyecto de acuerdo voy a dar lectura al proyecto de 
acuerdo que ha sido alcanzado por abogado José Morey Requejo; Artículo Primero, comunicar a la Comisión Regional 
Anticorrupción de Piura  en la persona de la presidente de la justa de fiscales superiores de Sullana doctora Gladys Aida 
Péndola Arbiza que la Resolución Ejecutiva Regional Nº 552-2019/GRP-GR de fecha 10 de junio del 2019 que encarga al 
abogado José Manuel Martínez Gómez las funciones inherentes al cargo de Secretario Técnico Anticorrupción en adición a 
sus funciones de Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción Gobernación Regional es ilegal por no contar con el requisito 
previo de la propuesta del Consejo Regional conforme lo exige el Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado con 
Ordenanza Regional Nº 212-2011/GRP-CR el Reglamento Interno del Sistema Regional de Lucha Contra la Corrupción 
aprobado con Decreto Regional Nº 001-2015/GRP-GR del 02 de Julio del 2015 el Reglamento de Organización y Funciones-
Rof del Gobierno Regional Piura modificado con Ordenanza Regional Nº 428-2018/GRP-CR y el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional CAP del Gobierno Regional Piura aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 872-2016/GRP de 
fecha 15 de diciembre del 2016, actualizada con Resolución Ejecutiva Regional Nº636-2018/GRP de fecha 13 de noviembre 
del 2018; Artículo Segundo, hacer de cocimiento del presente acuerdo al Ministerio Público y a la Contraloría General de 
la República para que actué conforme a sus atribuciones; Artículo Tercero, alcanzar el presente acuerdo a la Gobernación 
Regional para conocimiento; Artículo Cuarto, dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del acta   
Por tanto Regístrese, Publíquese y Cúmplase 
 

 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo,  bien entra a debate señores Consejeros el proyecto de acuerdo algún Consejero 
que desea participar, bueno no hay participación y 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 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, Consejero de 
Piura José Lázaro García, Consejeros que están en contra Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García 
abstenciones ninguna, bien Señora Secretaria de cuenta de la votación  
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta Consejero Delegado que ha sido aprobado el pedido efectuado por el Consejero 
de Piura José Morey Requejo acuerdo de Consejo que ha sido leído y grabado en audio la votación es 10 votos a favor y 
01 en contra se ha aprobado el acuerdo de Consejo por mayoría 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien continuamos señora secretaria siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, el siguiente punto de agenda presentado por el Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores para que por 
favor sustente su pedido  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, lamentablemente decirlo el ejecutivo nos ha puesto contra la ilegalidad ya tenemos ahorita un tema 
donde estamos lamentablemente comprometidos todo el Consejo en ese sentido y esto guarda una total relación con el 
pedido aprobado previamente a mi participación y aquí que es lo que pretendemos hacer o que es lo que pretendo que 
se haga el Consejo, es darle la oportunidad de descargos para que después no vaya a decir estos funcionarios que no se 

les dio el principio de inocencia eso en primer lugar; En segundo lugar tener la participación de tres connotados 
especialistas para que se pueda ver que no solamente es un tema del Consejo sino de profesionales que tiene claro y que 
pueden enriquecer nuestras decisiones. Y tercero tenemos que deslindar con la Contraloría General de la República que 
definitivamente podría aperturar una situación respecto a este Consejo por omisión de funciones es en ese sentido que 
pido que este pleno apruebe la invitación a estos tres funcionarios en fecha cierta y porque digo en fecha cierta porque 
los dos especialistas en derecho de la universidad privada son también catedráticos en Lima entonces ellos me han dicho 
que pueden estar acá el día 7 de agosto tenemos fecha adecuada podemos manejar para que sea el día 7 de agosto y 
podamos tener la presencia de estos connotados que como repito tenemos que marcar nuestra posición hoy día tenemos 
la oportunidad de defender a este pleno y la mejor forma es defenderlo con legalidad, con los señores consejeros que 
tengan a bien considerar este pedido y si tengan a bien considerar este pedido y si tengan también aprobarlo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, entra a debate el presente pedido algún Consejero que quiera participar, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon   
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta          
Sí, lo único que hay que tener cuidado con la fecha para que no se cruce con alguna reunión del pleno, pero también 
necesito Consejero de Piura Llanas material creo que necesitamos para poder tener mayor información nada más  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien algún otro Consejero, bueno en vista de que no hay otra participación se agotó el 
debate tiene el uso de la palabra señora Secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, doy cuenta del proyecto de acuerdo con cargo a redacción sobre el pedido solicitado por el 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Artículo Primero, invitar al Gerente General Jesús Torres Saravia al jefe de la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica Mario Rentería Sánchez; y a la Secretaria General del Gobierno Regional Piura, para 
el 07 de agosto del 2019 a horas 3:00 pm, con la finalidad de informar al pleno del Consejo Regional respecto a los 
fundamentos jurídicos para la expedición de la Resolución Ejecutiva Nº 552-2019/GRP-GR de fecha 10 de julio del 2019; 
Artículo Segundo, invitar a la Jefa de la Oficina Regional de Control Institucional, CPC. Patricia del Pilar Mío Palacios; a la 
sesión extraordinaria que se llevará a cabo el día 7 de agosto del 2019 a horas 3:00 pm, a fin de contar con su presencia 
en la exposición que realicen los funcionarios mencionados en el artículo anterior; Artículo Tercero, dispensar del trámite 

de lectura y aprobación del acta el presente acuerdo     



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, entra a debate señores Consejeros el proyecto de acuerdo algún Consejero que 
desea participar en vista de que no hay participación se agotó el debate pasamos a 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 
Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, 
Consejero de Piura José Luís 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 se da 
cuenta que ha sido aprobado por unanimidad el pedido del Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, en el sentido que ha 
quedado grabado en audio, bien señora secretaria siguiente punto de agenda   
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta que el acuerdo de consejo para las invitaciones de los funcionarios y de los 
especialistas que van a ser invitados va a ser para la sesión extraordinaria que se programara el día 7 de agosto a horas 
3 p.m. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien siguiente punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, el siguiente punto de agenda que también se pasó a orden del día es el informe  que envía 
el Gerente General a la Secretaría del Consejo Regional sobre devolución del curriculum vitae de la propuesta el cargo de 
la Oficina Regional Anticorrupción por deficiencias en el mismo; Informe Consejero delegado que usted me lo derivo a mi 
despacho y con fecha 16 de julio del presente año se ha enviado una carta al señor Jesús Henry Peña Guerrero solicitando 
la documentación respectiva y así poder subsanar las observaciones que ha efectuado el ejecutivo es lo que yo doy cuenta,  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bueno a lo expuesto que se le dé el trámite respectivo, sin más puntos que tratar 
se cierra la agenda a las 13 horas con 43 minutos de la tarde se da por cerrada la presente sesión se les agradece señores 
Consejeros. 

 
Observación al acta realizada en la sesión ordinaria N°09, de fecha 26 de agosto del 2019, por el Consejero por la Provincia 
de Piura, José Antonio Lázaro García,  en el sentido, que en la Sesión Ordinaria N°08-2019, de fecha 31 de julio, se aprobó 
el acuerdo respecto a Autorizar al Gobernador Regional poner a disposición de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN) los terrenos de propiedad del Proyecto Especial Chira Piura, por un área de 25.00 hectáreas, existe un 
error material al haber consignado la partida electrónica N°11016986 de la SUNARP, siendo la correcta la Partida 
N°11199948 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Piura - SUNARP. 
 
La presente acta ha sido aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria N° 09-2019, de fecha 26 de agosto del 2019. 
       
  
 
 
 
          
 
          
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
            
   
 
                        
 

    


