
SESIÓN ORDINARIA N° 08 –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 08 – 2019. Siendo las 10.00 a.m.,  del día miércoles 31 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 procederé a pasar lista para verificar 
el quorum correspondiente, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero de Huancabamba 
Jorge Neira García, presente, Consejero de Morropon, Víctor Chiroque Flores, presente, Consejero de Paita Félix 
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, bien se comunica a los señores Consejeros Regionales que el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 01 – 2019 se encuentra en proceso de digitación en ese sentido se aprobara en la siguiente Sesión 
Ordinaria bien pasamos a la estación de despacho   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta Consejero Delegado que en esta estación de despacho no hay documento que 
ha ingresado para conocimiento del pleno del Consejo    
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias señora Secretaria de Consejo, bien pasamos a la estación de informes, algún Consejero que desee informar, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Muy buenos días con todos los presentes, Consejeros Regionales, Consejero Delegado por su intermedio 
Yo quiero referirme a un informe relacionado a un pedido que fue objeto de una reunión el día 11 de junio, en la 
Reunión Extraordinaria 22 y he pedido vía documento que me alcancen es sobre la participación de la presencia del 
Director Ejecutivo de la autoridad de la Reconstrucción Nelson Oswaldo Chui Mejía esto en el sentido de que hay muchas 
quejas respecto a la Reconstrucción en Piura por parte de las autoridades locales varios alcaldes ya se han expresado 
hace algún tiempo al Gobierno Regional Piura, también nosotros como Consejeros sabemos el gasto en todo lo que es 
reconstrucción es demasiado pequeño es el 10% simplemente es una gran preocupación y justamente ahora por los 
problemas que se han generado debido al tema al cierre del congreso y unas futuras elecciones adelantadas generan 
nuevamente una incertidumbre respecto a todo lo que significa el tema de la reconstrucción en Piura dado que hasta el 
2022 es el, tiempo máximo para ejecutar el gasto de inversión en los proyectos y como sabemos nosotros nuestra 
región, no tenemos casi nada del tema de reconstrucción, en esa reunión nosotros solicitamos a través del amigo 
Yehude Simon para que se apresure la venida del señor, en el entendido de que se había cursado la invitación 
oficialmente al señor Nelson Chui a través de la Secretaría General informa simplemente que el día 12 de junio un día 
después de la reunión se ha cursado solamente un correo electrónico que acá está, pienso yo que no se le curso lo que 
debía de ser no obstante un oficio no obstante la invitación y acá se nos dijo que a través de la Secretaría que se le 
había invitado a través de un oficio y eso está en audios y en acta, posteriormente el oficio 04 recién despachado el 22 
de julio o sea hace una semana se le ha invitado oficialmente a raíz de lo que peticione dando cuenta que en este oficio 
el día lunes 12 de agosto se le está citando al señor Nelson Chui para ver los expedientes técnicos en marco de la 
reconstrucción con cambios en nuestra Región Piura, el informe en el sentido que tenemos que tener más precisión 
cuando tomamos un acuerdo y si bien es cierto que debió enviarse desde el día 11, 12 de junio el oficio no se le hizo el 
envío correspondiente, sino a través de un correo electrónico, razón por la cual hasta la fecha el señor no da ninguna 
propuesta debido a que él tiene una agenda también que respetar y en tanto tenga un oficio a la mano podría ya tener 
una  visita a nuestra Región de Piura, por tanto aquí yo hago de manifiesto que tengamos mucho cuidado en todo lo que 
significa los Acuerdos de Consejo, porque si se vulneran los incumplimientos estamos mal porque nosotros tomamos un 
acuerdo colegiado y por tanto respecto a ello recién el día 12 de julio está programada la invitación para que tomemos 
conocimiento, muchas gracias  
 
 

 



Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien algún otro consejero que desee hacer su informe, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta     
Buenos días Consejero Delegado y por su intermedio al pleno y a los presentes, en la línea del Consejero de Sullana 
Leónidas Flores yo también estoy muy preocupado porque los acuerdos que se toman acá como Pleno no proceden, no 
se hacen efectivos y justamente en ese tema de la reconstrucción da la impresión que el Consejo Regional, como que no 
se quiere inmiscuir en el tema de la reconstrucción como que está de lado y eso no puede ser, creo que fue en el mes 
de abril que pedí la presencia de la autoridad regional encargada de la reconstrucción Juan Carlos Fahsbender y 
tampoco se procedió a la invitación de esta autoridad, entonces yo creo eso, y también hemos hecho el pedido de los 
funcionarios de las Ugeles a nivel de la Región, yo creo que también tiene que tomarse en cuenta Consejero Delegado 
por su intermedio, al equipo de apoyo su persona proceda a cumplir con sus responsabilidades  
Bueno en segunda instancia quiero informar que estuvimos en palo Blanco y ahí está construyéndose un camino de 
rehabilitación un camino vecinal que va de Pueblo Nuevo a Chililique rumbo a Frías y ahí hubo un reclamo de los 
pobladores con razón se pidió de que se estaba utilizando un material que no era adecuado y que el ancho de está 
trocha carrozable pues no era la adecuada ellos pedían 6 metros pero de acuerdo al expediente técnico eran 4 metros 
entonces se acordó que la empresa va ampliarlo hasta 5 metros y  están utilizando un material adecuado, entonces 
estuvimos ahí con el Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra, el Consejero de Piura José Morey que nos acompañó se 
llegó a un acuerdo, esperamos que por el bien de la población estos trabajos de esta carretera Pueblo Nuevo a Chililique 
se den de la mejor manera para tranquilidad de los pobladores.  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien algún  otro Consejero que desee hacer su informe bien se agosto la estación de 
informes pasamos a la estación de pedidos, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, por su intermedio a los colegas dado que hemos escuchado atentamente los informes la 
incomodidad y la preocupación de los Consejeros que me han antecedido en el uso de la palabra en este pleno si tiene a 
bien pasar a orden del día el tema de la reconstrucción es un tema donde el Gobierno Regional ha perdido liderazgo es 

un tema donde el monseñor no siendo político nos ha dicho unámonos en defensa de los más necesitados y creo que 
este pleno tiene toda la voluntad y espero que así sea y eso estoy seguro para que podamos discutir y ver de qué 
manera nos unimos en un frete de defensa con las autoridades ese es el pedio expreso que hago a este pleno para que 
se tenga a bien pasarlo a orden del día y lo podamos debatir, gracias.  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, algún otro Consejero tendrá algún pedido bien en vista de que no hay 
pedidos pasamos a votación el presente pedido del Consejero de Piura Alfonso Llanos, los Consejeros que estén a favor 
para pasarlo a orden del día sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, Consejero 
de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María 
Lecarnaque Castro,  Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobada por unanimidad el pedido solicitado por el Consejero de Piura Alfonso 
Llanos, bien continuamos con la agenda señora secretaria.  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para la siguiente sesión ordinaria tenemos como orden del día los siguientes puntos de 
agenda:  
Exposición del Dictamen de la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura sobre autorizar al Gobernador 
Regional del Gobierno Regional Piura, poner a disposición de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, los 
terrenos de propiedad del Proyecto Especial Chira Piura, por un área de 25.00 hectáreas, inscrito en la partida 
electrónica N° 11016986 de la Sunarp, para su aprobación – Proyecto de Acuerdo Regional. 
Exposición del Dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial sobre 
aprobación del compromiso de Ajuste Fiscal del Gobierno Regional Piura, correspondiente al periodo 2019-2022, para su 
aprobación – Proyecto de Acuerdo Regional.  
Y el punto de agenda que ha sido incorporado a orden del día es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado.  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Promoción de 
Inversiones e Infraestructura Consejero de Sullana José Lecarnaque, para que fundamente su dictamen y proyecto de 
acuerdo  

 



Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delgado, a través suyo al pleno, el agradecimiento, buenos días a todos los presentes, voy a ser un 
resumen quiero resaltar Consejero Delegado, estimados colegas en la sala nos acompaña para reforzar el siguiente 
Dictamen el Señor Manuel Barredo Rodrigo del Proyecto Especial Chira Piura Gerente General, el señor Daniel Valera 
Arrunátegui, Asesor Legal del PECHP y el señor Andrés Chinchay Vásquez del PECHP y señora Lizet Vite, Sub Gerente de 
bienes regionales le hago resaltar Consejero Delegado quienes van a reforzar el siguiente dictamen, es cierto la 
Municipalidad de Piura desde la gestión anterior vienen gestionando un Proyecto Ampliación Y Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos del Distrito de Piura y Castilla, una de las limitaciones 
que ha tenido está gestión ante el Ministerio de Vivienda, es identificar el terreno donde se desarrollaría este proyecto, 
en este caso la planta de tratamiento de aguas residuales la PTAR, han acudido a unas tierras que pertenecieron a la 
comunidad campesina, finalmente han identificado 25 hectáreas de propiedad del PECHP, cuyos fines y objetivos de los 
terrenos del PECHP son únicas y exclusivamente de carácter agrícola, entonces a través de los informes que a 
continuación detallo el PECHP identifica estas 25 hectáreas, que en realidad no cumplen con el objetivo y los fines para 
los que fueron destinados, por lo tanto, la Municipalidad de Piura, solicita al PECHP la transferencia donación a título 
gratuito de estos terrenos y aquí es donde inicia todo el procedimiento de gestión ante el PECH, tengo los informes 
Consejero Delegado, estimados Consejeros presentes, los informes técnicos y los informes legales tanto del PECHP, de 
Bienes Regionales y de Asesoría Jurídica de la sede central, el informe técnico de bienes regionales a la letra dice: “El 
terreno se encuentra delimitado en la parte este y sur entre los vértices P1y P4 con postes de madera de diferentes 
diámetro, alambre de púas, de cuatro hileras con pequeñas depresiones y elevaciones textura franco arenoso y suelo 
con cobertura arbórea, como Palo Verde, Algarrobo, Zapote, hierba seca producto de la auto regeneración natural, no 
existiendo recurso hídrico, ni posesionarios en este terreno donde el PECH, a través de los análisis Técnicos y Legales, 
determina que este terreno podría ser transferido, en este caso a la Municipalidad y solicitado por la Municipalidad de 
Piura, sin embargo por temas estrictamente jurídicos esto no procede directamente sino que tiene que revertir a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, es el protocolo que se debería de seguir, entonces en ese sentido el 
Informe Técnico y el Informe Jurídico van enfocados a que estas 25 hectáreas de propiedad del PECHP sean revertidas 
primero a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y luego  Bienes Estatales le transfiera a la Municipalidad de 
Piura para los fines correspondientes para el proyecto en mención. El terreno concluye el informe técnico el terreno es 
propiedad del PECH se encuentra inscrito definitivamente en el registro de predios de Piura zona registral N°1 Sede 
Piura de la Sunarp en la Partida Electrónica Nº 1199948, la ubicación física del terreno concuerda y es conforme con la 
descripción en la partida electrónica, está ubicado en Distrito, Provincia y Departamento de Piura, se extiende el informe 

técnico legal para constancia de la situación actual del predio solicitado por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica”, en 
ese sentido Consejero Delegado, el Gerente del PECHP emite el informe y lo deriva al Gerente General de la Región 
Piura de conformidad al tema, entonces que el informe jurídico de la sede central por la cual nosotros tenemos 
vinculación directa concluye en lo siguiente: “De conformidad, con lo establecido en el literal f) del artículo 10 del 
Reglamento de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado con Decreto Supremo 007-
2008-Vivienda, a efectos que del eficiente uso y aprovechamiento económico y/o social del predio inscrito en la partida 
electrónica 11199948 de propiedad del PECHP el cual según informes técnicos carece de aptitud agropecuaria y de 
utilidad para los fines del citado proyecto, por lo que debe de ser puesto a disposición del Estado representado por la 
Superintendencia Nacional de Bienes estatales, correspondiendo al Consejo Regional del Gobierno Regional Piura su 
aprobación de conformidad con el inciso i) del artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867”, 
esos son los informes señores Consejeros, Consejero Delegado, el informe de Asesoría Jurídica y el Informe Técnico 
donde determinan que los terrenos se pueden revertir a la SBN para el uso correspondiente, por lo tanto, se ha emitido 
o se les alcanzado con anticipación el debido dictamen y el acuerdo que podría ser aprobado con el debido debate en 
todo caso, el acuerdo quedaría de la siguiente manera voy a leer solamente la parte resolutiva. 
Artículo Primero: Autorizar al Gobernador Regional Piura del Gobierno Regional Piura, a poner a disposición del Estado, 
representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), los terrenos de propiedad del Proyecto 
Especial Chira Piura, por un área de 25.00 hectáreas, ubicado en el Predio P2-236T, del Distrito, Provincia y 
Departamento de Piura, con Código de Predio N°149182, inscrito en la Partida Electrónica N° 11016986 de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Piura SUNARP; en virtud del artículo 18° de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, modificado por el artículo 57° de la Ley N° 30230, concordante con el 
artículo 10° literal f) del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por el D.S 
007-2008-VIVIENDA, que establece que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales asume la titularidad de 
dominio respecto de los bienes que las entidades del Sistema hayan puesto a su disposición, por no resultar de utilidad 
para la finalidad asignada en el marco de la aplicación de una política de uso racional de los bienes y gestión inmobiliaria 
eficiente; y en mérito a los considerandos expuestos en el presente Acuerdo de Consejo Regional. 
Artículo Segundo: Encargar al Gobernador Regional de Piura, Médico Servando García Correa, señalar que en los 
terrenos puestos a disposición será con la finalidad exclusiva de desarrollar el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos del Distrito de Piura y Castilla” identificado con 
código SNIP 319830 y Código Único 2302373 a efectos que la Municipalidad Provincial de Piura prosiga con las gestiones 
correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para la ejecución del proyecto en mención. 
Artículo Tercero: Poner en conocimiento del Acuerdo de Consejo Regional a la Municipalidad Provincial de Piura, 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y Contraloría General de la República. 



Artículo Cuarto: Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y Aprobación del Acta, por tanto, Regístrese, 
Publíquese y Cúmplase, eso es en resumen consejero delegado y dejo la palabra a asesoría jurídica para que pueda 
respaldar o fortalecer el presente dictamen.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien tiene el uso de la palabra abogado Daniel Valera, complemente el 
pedido del Consejero.  
 
Abogado Daniel Eduardo Valera Arrunátegui manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado, y Consejeros, soy jefe de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Chira Piura, bien 
como bien a señalado el Consejero de Sullana José Lecarnaque, la Municipalidad de Piura en el año 2018, inicio un 
trámite solicitando la propiedad del terreno al PECHP para el proyecto de la PTAR, este trámite se realizó teniendo en 
cuenta la Directiva 005-2013 de la Superintendencia de Bienes Nacional que señala el procedimiento para la aprobación 
de la transferencia interestatal entre predios del estado, asimismo existe un informe 029-2017 de la SBN de fecha 13 de 
marzo del 2017, emitido por la Dirección de Normas y Registros de la SBN, que establece el procedimiento que se debe 
de seguir para la transferencia de los bienes de propiedad del estado a la SBN, es así que el PECHP emitió o corrió 
traslado a diferentes instituciones o Direcciones Regionales de Agricultura, para que se hiciera ver si el terreno, 
solicitado por la Municipalidad de Piura contaba con recurso hídrico y podría ser usado para disponibilidad, que es 
función del PECHP, está el caso de Agricultura, los informes señalaron que no contaban con Recursos Hídricos y por lo 
tanto, podría cederse a la Municipalidad Provincial de Piura, se procedió con el informe técnico legal en el cual se señala 
que de acuerdo al artículo 10 literal f) del Reglamento de la Ley N° 29151 que dispone, poner a disposición de los 
Gobiernos Regionales o de la SBN los bienes que no resulta de utilidad para la finalidad asignada o aquellos que se 
encuentren en estado de abandono en el marco de la aplicación de una política de uso racional de los bienes y gestión 
inmobiliaria eficiente, es así que se recomienda que la Dirección Regional de Agricultura y Promoción de la inversión 
Privada de la Gerencia General del Pechp proceda a elaborar el expediente administrativo así como un informe al 
Consejo vertido por el PECHP para su conocimiento y de acuerdo a sus funciones de ser el caso proceda a emitir el 
acuerdo respectivo, es así que el Consejo Directivo aprueba y decide elevar el expediente administrativo a la Gerencia 
General del Gobierno Regional Piura y es así que nosotros concluimos que procede las 25 hectáreas a la SBN.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias, Abogado Valera, bien tiene el uso de la palabra Abogada Vite complemente el pedido.  
 
Abogada Lizet Johana Vite  Távara  manifiesta  
Bien como ya preciso, el Abogado Valera del PECHP, lo que pasa es que tenemos un pedido de la Municipalidad 
Provincial de Piura, se quiere desarrollar un proyecto que ya tengo entendido que las gestiones están muy avanzadas 
que cuentan con el debido trámite  pero tiene que tener disponibilidad el terreno, lo que pasa que el área que se ha 
ubicado es propiedad del PECHP se ha podido ubicar 25 hectáreas, el PECHP ha hecho los respectivos informes 
indicando que los terrenos no tiene aptitud agropecuaria como bienes regionales, hicimos la inspección del terreno el 
personal que se encuentra a mi cargo ha hecho la inspección se ha verificado que no se cuenta con el recurso hídrico, 
por lo tanto, no se va a poder desarrollar agricultura al menos en este periodo de tiempo y habiendo la necesidad del 
tema de poder desarrollar el proyecto nos estamos ciñendo a lo que dice Bienes Nacionales, este terreno es de 
propiedad del PECHP tiene que ser devuelto al Estado a través de Bienes Nacionales y ya será la Municipalidad que tiene 
que iniciar el trámite para que el terreno sea asignado a la Municipalidad y poder continuar con el trámite, el terreno 
como hemos verificado no tiene invasores porque el PECHP, ha tenido el debido cuidado se encuentra cercado tal como 
lo dice la ficha técnica permitiendo de que no haya dificultad y se tenga la libre disponibilidad para poder continuar con 
el trámite porque uno de los problemas que se suelen presentar, es el tema de invasores en este caso no lo hay, porque 
nos da por decirlo así luz verde para que se pueda continuar con el proyecto no sé si habrá alguna consulta al tema 
estoy reforzando lo que el abogado Valera lo ha explicado ya con la normatividad.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias, abogada Vite, bien algún Consejero desea hacer alguna pregunta tiene el uso de la palabra Consejero de Piura 
Alfonso Llanos.  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta       
Por su intermedio Consejero Delegado, a mis colegas Consejeros, lamentablemente acá se dice verdades a medias, 
tratando de evitar la responsabilidad que les compete a los funcionarios y tratando de involucrar al Consejo Regional, 
responsabilidades que no le competen, me voy a los hechos, este es un mega proyecto Consejero Delegado que todo el 
2018 que conforme al expediente se ha hecho una serie de actividades está gestión después de cinco meses, fecha 28 
de mayo recién acuerdan por unanimidad algo que ya estaba hecho, han perdido cinco meses en ese proyecto y no se 
dijo nada, eso está callado hoy día peor aún 15 días más para que lo vea asesoría legal del PECHP, más un mes y días 
para que lo vea asesoría legal del Gobierno Regional, eso lo malo más de seis meses de retraso por la capacidad prolija 
de los funcionarios del PECHP y saben porque le digo que nos quieren involucrar en este problema de ellos porque 

Consejero Delegado, me acredite ante la mesa técnica del programa nacional de saneamiento urbano en la ciudad de 



Lima Ministerio de Vivienda, en la reunión de fecha 19 de julio, que dice el Gobierno Regional el Ministerio de vivienda 
en Lima está pendiente la resolución del Acuerdo del Consejo Regional eso informa el Gobierno Regional, nos echa la 
culpa al Consejo Regional, de lo que siete meses se demoraron los funcionarios del PECHP, motivo que los congresistas 
Karla Scheffer y Mártires Lizana, hayan venido acá a hablar con el Gerente General e increparme porque motivo este 
programa, este mega proyecto que es para todos los piuranos tenga exceso, se encontró que un funcionario de apellido 
Renzo Ruesta que guardo el informe un mes y medio, eso no se dice acá y eso es responsabilidad, con todos esos 
antecedentes colegas Consejeros, este proyecto al parecer no sale este año, más aun ya la empresa que debía de hacer 
el expediente técnico, ha solicitado seis meses adicionales y le han dado cinco razones, que expongo, ahora de aquí 
pasa a Bienes Nacionales, calculamos dos meses más, paso el año quien es el responsable de este año de inacción 
frente a este gran mega proyecto para la población de Piura, ¿el Consejo Regional?, no es el Consejo Regional, ¿qué 
tenemos que aprobar está necesidad?, si la vamos aprobar, pero no solamente tenemos que aprobar esto no somos 
mesa de partes y no pueden ir a Lima a hablar mal de nosotros, acá está el documento señores y yo la semana pasada 
les informe que estoy acreditado ante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y por eso asistí y por eso les invoco 
que ustedes saben porque el mismo problema hay en Ayabaca con la Unidad Ejecutora, es el Gobierno Regional, el 
mismo problema que se va a perder 30 millones de soles, hay memorándum de la Unidad Ejecutora del Gobierno 
Regional, entonces esto es grave, esto es gravísimo, porque no están, vuelvo a repetir al Consejo Regional nos están 
poniendo responsabilidades que no nos corresponden y como ya había ofrecido el Ministro de Vivienda, como había 
ofrecido ante los congresista y como ya un consejero fue a esa reunión recién han agilizado, sino no salía esto, entonces 
al margen de esto, de poder aprobar, porque hay que aprobarlo, yo invoco al Consejero de Fuerza Regional, que es el 
partido que ha ganado las elecciones con más del 55% invoco a los tres al consejero de Piura Lázaro, al Consejero de 
Huancabamba Neira, al Consejero de Ayabaca, los tres Consejeros que por favor conversen con su Gobernador, háganle 
conocer que este consejo no es obstruccionista, este Consejo tampoco puede ser mesa de partes y que hable bien con 
sus funcionarios esto no puede seguir, no podemos nosotros ser acusados de no hacer nada, mientras acá con 
documentos estamos probando la ineficacia de los funcionarios frente a temas de gran envergadura y que ya están 
encaminado, por último al margen de la aprobación le pido al Consejo que también se apruebe parte de este 
expediente, sea de conocimiento de la contraloría por las excesivas por lo que corresponda también para los alcaldes de 
Piura y Castilla para que en su momento conozcan de estos temas, Gracias Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, algún otro Consejero desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de 

Piura José Morey.  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado por su intermedio dirigirme al peno efectivamente estaba viendo en el numeral 2.3, el 
informe del Jefe de Asesoría Legal del PECHP que hay un acuerdo N° 06-2018 del Consejo Directivo del PECHP del 22 de 
mayo del 2018, donde aquí mismo lo dice, se emitió el acuerdo N° 06-1018, relacionado con la transferencia de terreno 
25 hectáreas desde el 22 de mayo del 2018, estamos 31 de julio del 2019 que se ha hecho desde esa época hasta 
ahorita absolutamente nada ya lo está manifestando el Consejero de Piura Alfonso Llanos, donde se pretende sustraer 
de responsabilidades a los funcionarios, para derivar la responsabilidades a este Consejo Regional y lo que yo quiero es 
que se agregue dentro de lo que es el acuerdo, se determine en todo caso un acuerdo una Comisión Investigadora para 
determinar responsabilidades, todos los funcionarios que debido a la inacción derivaron en que justamente este proyecto 
este retrasado del 2018 hasta esta fecha, lo pongo a consideración del Consejo porque la responsabilidad tienen que 
asumirlas los funcionarios sea quien sea.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien algún otro Consejero que desee participar tiene el uso de la palabra 
Consejero de Sechura.  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta    
Si me permite señor Consejero Delegado, hacer uso de la palabra, para todos los presentes mi participación con 
respecto al dictamen donde dentro de las recomendaciones vemos nosotros la autorización y lo que más me interesa y 
me preocupa es de que no se menciona, por ejemplo, porque valgan verdades cuando se trasfiere este tipo de bienes 
debe de ser con todos sus datos precisos, entonces en todo momento nosotros tenemos que hacer mención en el 
acuerdo la ubicación del terreno con todos sus linderos, entonces es necesario de que acá la memoria descriptiva sea 
parte de este expediente técnico la ficha registral también debe de tener la comisión, debe de haber tenido a la vista 
para que pueda determinar, bueno son cosas subsanables pero de todas maneras si es necesario entonces, si nos dice 
autorizar al señor Gobernador Regional, tal lote tanto cuyos linderos son estos, porque, se precisa no falta que llegue un 
dueño “X” y nos salga diciendo que es parte de su terreno, entonces esas cosas, esos detalles son sumamente precisos 
yo he tenido la experiencia y a veces si llegamos a tener por ahí de repente algunas dificultades pero desde ya hay que 
tener en cuenta esta recomendación que estoy haciendo, era todo señor, Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       

Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque  



Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Solamente para resaltar lo manifestado por el Consejero de Sechura, en una ficha están los linderos está el frente, está 
el fondo, la dimensión del terreno la ubicación del terreno el número de registro catastral y la ficha de inscripción de 
Registros Públicos, todo aparece una ficha y también en los informes en el 4.8, también está especificado literalmente, 
resaltar Consejero Delegado en breve nomas resaltar y respaldar lo comentado por el Consejero de Piura Alfonso Llanos 
y el Consejero de Piura José Morey, en realidad como Comisión, como presidente de la Comisión de Infraestructura 
recibimos la llamada del viceministro, de congresistas, presionándonos y asumiendo que interpretábamos que estaban 
como responsabilizando a este pleno, por la demora de todo este trámite yo quiero que quede en audio, en el acta 
establecer que este acuerdo señora secretaria, hemos corrido un día antes al siguiente día el equipo se ha quedado 
trabajando hasta tarde, al siguiente día lo hemos revisado la Comisión lo hemos sacado en máximo tres días, para llegar 
a este pleno, y a esta sesión, solamente para que quede resaltado Consejero Delegado, muchas gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon.   
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio, si bien esto es un tema social que va a beneficiar también a muchas familias de 
los Distritos de Castilla y Piura y creo que eso es un buen propósito, pero por otro lado vemos la ineficiencia e ineptitud 
del PECHP y también del Gobierno Regional, creo que es importante ya lo mencionaron todos acá, que tiene que ver una 
mayor responsabilidad, un trabajo más coordinado eficiente para que los documentos, pues lleguen en su debido 
momento, gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita.  
 
Consejero de Paita  Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta     
Señores Consejeros buenos días, a través suyo señor Consejero Delegado, estoy un poco preocupado porque la 
documentación que se nos alcanza sigue siendo deficiente, si bien es cierto lamentablemente queremos ahorrar en 
papel, pero hay cosas que son deficientes me preocupa el informe legal que emite el abogado Mario Elías Rentería 
Sánchez porque solamente habla acá de referencia memorándum y un informe técnico legal, inclusive este informe tiene 

errores  porque me hablan de un acta de fecha 22 cuando el acta que me alcanzan es de fecha 28 de mayo, bueno son 
errores de tipeo pero me preocupa que según lo que dice el informe legal, dice las entidades a las cuales hace referencia 
en el artículo 8 que son las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, tienen que otorgar un 
eficiente uso y aprovechamiento económico y/o social de bienes y de los que se encuentran bajo su administración 
conforme los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente ley y atendiendo a los fines y objetivos 
institucionales el PECHP se creó a efectos de ampliar la frontera agrícola, con estas 25 hectáreas no se va a ampliar, 
correcto hay un informe legal que dice que sí que no sirve o sea solamente para efectos agrícolas no sirve no se le 
puede dar ese uso, pero debe de haber un Acuerdo del Proyecto en todo caso del Consejo Directivo que da una opinión 
en todo caso llega a un Acuerdo indicando que a esas 25 hectáreas se le va a dar uso distinto, un cambio sin embargo a 
mí no me figura acá, y creo que legalmente tendría que haber un acuerdo no sé si ese acuerdo existe, lamentablemente 
como repito aquí no figuran esos documentos, inclusive, el informe legal el abogado no dice eso, entonces señores 
colegas Consejeros, nosotros vamos aprobar unos documentos que realmente para mí hay falta de información si 
aprobamos si de repente están mal redactados, mal hechos falta algún punto de apoyarse vamos a pecar nosotros.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Paita, bien tiene el uso de la palabra abogada Vite para que dé respuesta.   
 
Abogada Lizet Johana Vite Távara manifiesta  
Para precisar, nosotros los terrenos están a favor del estado, nosotros somos los entes que tenemos como Gobierno 
Regional, la norma señala que una de las facultades es poner a disposición de los Gobiernos Regionales o de la SBN, 
según corresponda a través de la transferencia de dominio de estado u otros procedimientos que resulten pertinentes 
los bienes que no resulten de utilidad para la finalidad asignada, si nos vamos al caso concreto estos terrenos han sido 
asignados al PECHP para que se desarrolle de acuerdo a los fines agropecuarios el PECHP ha sacado sus informes 
indicando de que no tienen fines agropecuarios, que nos corresponde ponerlos a disposición de la SBN para que puedan 
hacer sus trámites posteriores las municipalidades no es que nosotros necesitamos un informe del directorio por ejemplo 
pero igual para precisar tenemos acá al asesor legal del PECHP yo le estoy hablando como encargada de bienes 
regionales que manejo el tema de lo que es la norma de bienes nacionales se va a poner a disposición ya bienes va a 
formar parte del Estado y la Municipalidad lo va a poder solicitar, entonces yo no considero que falta un tema de 
documentación tal como señalan los Consejeros, incluso es un tema que ya data desde el año 2018 ha pasado por 
diferentes instancias nos falta la parte el último tramo por decirlo así que el Pleno del Consejo autorice para poner a 
disposición este bien y poder continuar con el trámite.  
 

 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogada Vite, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores tiene el uso de la palabra.  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Una cuestión previa, la abogada ha señalado de que esta el Asesor Legal del PECHP y creo yo que él es el indicado para 
que emita su opinión públicamente a efectos de ver si está bien, como la abogada miembro del equipo Bienes 
Regionales yo le pediría por su intermedio.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Abogado Daniel Valera.    
 
Abogado Daniel Eduardo Valera Arrunátegui manifiesta  
Bueno para los temas administrativos no es necesario que el Consejo Directivo, tome conocimiento apruebe un acuerdo 
previo, sin embargo nuestro Gerente General hizo de conocimiento al Consejo Directivo el cual decidió o autorizó a 
través de su Presidente de Directorio elevarlo al Gobierno Regional la Gerencia General para que lo ponga en 
conocimiento a este Consejo Regional, eso es lo que puedo decir.   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Valera, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque.         
   
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Solamente para resaltar Consejero Delegado y a los colegas que nosotros el órgano vinculante al pleno, la Asesoría 
Jurídica del Gobierno Central siempre hemos observado los informes las conclusiones de Asesoría Jurídica siempre son 
como muy sueltos, muy abstractos sin embargo en la reunión que tuvo la Comisión, con Asesoría Jurídica resalte este 
tema por primera vez la único creo a veces ha sido un poco asumida la responsabilidad directa y leo literalmente la 
conclusión de asesoría jurídica de la sede central: “De conformidad con lo establecido el literal f) del artículo 10 del 
reglamento de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema de Bienes Estatales aprobado con Decreto Supremo N° 007-
2018-Vivienda, a efectos del eficiente uso y aprovechamiento económico y/o social del predio inscrito en la partida 
electrónica 11199948 de propiedad del PECHP el cual según informes técnicos carece de aptitud agropecuaria y de 
utilidad para los fines del citad proyecto, por lo que se debe ser puesto a disposición del estado representado por la SBN 

correspondiendo al Consejo Regional de Piura su aprobación de conformidad con el inciso f) con el inciso i)  el artículo 
15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley 27867”. La Oficina de Asesoría Jurídica creo que por una de las 
pocas veces hace una responsabilidad directa en su informe jurídico, gracias Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita.    
 
Consejero de Paita  Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta     
A través suyo Consejero Delegado, reitero lo que dice el Informe de Asesoría Jurídica, dice que según informe técnicos 
carecen de aptitud agropecuaria, repito según informes técnicos es un informe técnico, nosotros vamos asumir esa 
responsabilidad Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey.  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
No entiendo señor Consejero Delegado, porque es que el Jefe de Asesoría Jurídica no puede explicar el Acta de Sesión 
Ordinaria 10 del 2009, en esta misma acta, cuando el Consejo Directivo del PECHP, señala o acuerda lo referente a la 
autorización para que la donación de las 25 hectáreas se efectúe manifiesta lo que es el punto 2 informes dice además  
que dicho proyecto es de gran importancia para la población de Piura y para ello es necesario que cuenten con el 
terreno debidamente saneado para ejecutar el mismo sin embargo según la documentación presentada ya se ha 
realizado la verificación del terreno la misma que se encuentra independizada a nombre del PECHP no existe 
posesionarios es un terreno eriazo donde no existe desarrollo agrícola, versión que es confirmada por el Director de 
Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, ingeniero Víctor Andrés Chinchay Vásquez cuya antecedente 
está en el memorándum 075-2019 o sea estamos asumiendo nosotros como Consejo Directivo y en virtud al principio de 
presunción de la veracidad que regula el procedimiento administrativo que los memorándum el acta de sesión ordinaria 
y todos los documentos presentados donde manifiestan que el terreno no posee una aptitud agrícola son válidos, pero 
no entiendo porque no lo pueden explicar si los documentos están acá ellos han presentado ese expediente, en todo 
caso la responsabilidad corresponderías a ellos, si es que este terreno no es un terreno que tiene aptitud agrícola todos 
ellos están diciendo que es un terreno que no tiene aptitud agrícola  entonces debemos asumir o señalar como válidos 
estos informes.  
 

 



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   
Mi segunda intervención muy corta, Consejero Delegado, primero estamos desnudando la excesiva demora con 
responsabilidades que en su momento se tiene que ver y en su momento voy aprobar la solicitud de una comisión 
investigadora pero sumado a ello han venido los funcionarios acá a explicarnos a darnos fe de lo que están diciendo es 
cierto y sin embargo no nos dicen nada, pensaran que con su silencia nosotros vamos aprobar como corderos un 
dictamen tampoco es eso y yo invoco a los señores Consejeros que si es que ahora en este momento los funcionarios 
acá presentes no sustentan adecuadamente lo que ellos han escrito y firmado entonces que responsabilidad podemos 
tener nosotros los Consejeros frente a estos hechos, yo creo que aquí hay un tema también de decirles no cuando las 
cosas están mal, es un tema de ser sí porque nos está llamando el Ministro de Vivienda sí pues y de quien es la 
responsabilidad en el supuesto de que nosotros tomemos una decisión que no corresponde, entonces yo invoco a través 
suyo Consejero Delegado, acá están los funcionarios que pidan el uso de la palabra y hablen y sustenten pero si no pues 
entonces el Consejo como va a poder aprobar por favor repito Consejero Delegado a mis colegas Consejeros ya no 
somos ni seremos nuca una mesa de partes y tenemos que demostrar acá que los señores funcionarios pues nos tienen 
el respeto que nos corresponde. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Barreno, Gerente General del 
PECHP.  
 
Ingeniero Manuel Barreno Rodrigo manifiesta    
Si bien es cierto se habla de que este procedimiento se inició en el año 2018 un 12 de abril, pero también hay que tener 
en cuenta que hay una serie de procedimientos que se han sostenido en el tiempo, como es los informes respectivos de 
la administración local del agua, el informe de Recursos Naturales del Gobierno Regional, el informe de la Dirección 
Regional de Agricultura, donde detalla que las 25 hectáreas que están ubicadas en el sector de Curumuy no son áreas 
de productividad, no cuentan con recurso hídrico y por lo tanto, se podría llevar a donación para el proyecto de la 
ampliación del sistema de alcantarillado de los distritos de Piura y Castilla, todos los informes están en el expediente del 
procedimiento nos hemos basado en Base a una Directiva del año 2013, la Directiva 05, esa Directiva fue aprobada 

mediante resolución 067-2015 de la SBN yo considero que ese proyecto tiene una envergadura nos va a facilitar que los 
afluentes que emitan esa PTAR van a ser afluentes que cumplan con los LMP que son los límites  máximos permisibles y 
por lo tanto, no van alterar los estándares de calidad ambiental de la obra que ha sido aprobado con resolución de 
ambiente, en ese sentido, también yo quisiera cederle la palabra al ingeniero Víctor Andrés Chinchay que es el Director 
de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Proyecto de Inversión Privada del PECHP, muchas gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias ingeniero Barreno, tiene el uso de la palabra ingeniero Víctor Chinchay.  
 
Ingeniero Víctor Andrés Chinchay Vásquez manifiesta         
Bien soy el Director de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada del PECHP, en torno al tema que hoy día 
nos convoca acá debo indicar, debo de resaltar bueno ya nos han llamado ineficientes, que no somos funcionarios que 
estamos viniendo desde enero de este año hemos venido ya posteriores a trabajar en el PECHP y en segundo lugar tal 
como también ahora veo preocupación debemos de hacer las cosas de la manera más completa para que se lleguen 
acuerdos, que no generen errores como que es la preocupación también que había, entiendo que es hacia ustedes, de 
antemano yo quiero resaltar cuando el estado le da al PECHP 38,200 hectáreas, es para la generación, para la economía 
productiva y en este caso las 25 hectáreas no van a un tema productivo, van para otros usos como es una PTAR de ahí 
hay la necesidad de demostrar que estas 25 hectáreas no cuenta con aptitudes productivas, como se demuestra ello, no 
es con un informe técnico legal del PECHP, hay instituciones que están directamente involucrados en poder demostrar 
esto quienes son la Dirección Regional de Agricultura, el ANA, o el ALA que juega un papel importante ante lo que es la 
administración del agua y la Dirección Regional de Recursos Naturales, se entiende que habido un proyecto de 
zonificación ecológica y económica de la Región Piura  donde toda la región está mapeada y se establecen puntos para 
mejores usos entonces tenemos que ir a ese plan para poder evidenciar que usos tiene estas 25  hectáreas que van a 
ser cedidas para el PTAR, ese plano indica también dicho sea de paso de que se pueda hacer agricultura pero con 
restricciones, cual es la restricción la disponibilidad del agua no hay agua y también por otro lado debemos analizar que 
es importante definitivamente la ejecución de un proyecto que proveerá a la población de Piura el agua potable que 
todos tomamos y también dar un destino a las aguas residuales que todos producimos, entonces, desde un punto de 
vista de necesidad social creo que nadie pone en tela de juicio que es oportuno y adecuado ceder estas 25 hectáreas 
que está en el sector Curumuy pero previamente habiendo pasado por todos los tamices que demuestren que realmente 
no vamos a tener problemas en poderlas ceder porque nadie quiere verse en el futuro involucrado de repente con una 
mala administración de los recursos que ahora tenemos se ha cumplido con todos esos trámites y bueno completado ya 
el expediente de la manera más adecuada posible como se ha transferido a las oficinas de acá de la región sede central 

y bueno como ya me han antecedido o se ha dado detalles la Dirección Regional de Bienes Regionales y también 



Asesoría Legal que ya Direccionan el trámite  ante la SBN para que posteriormente le transfiera a la Municipalidad de 
Piura que fue la que solicitaron estas 25 hectáreas en el año 2018 en el mes de abril, de mi parte muchas gracias, 
también quería darle la palabra al doctor Marcial, para que pueda dar más detalles sobre el tema, gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias ingeniero Chinchay, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta    
Señor Consejero Delegado la explicación que está dando el ingeniero Víctor Andrés Chinchay Vásquez, no entiendo 
porque no la hace en un informe, en su informe no dice eso, tiene que venir acá a explicar cuando nosotros tenemos las 
consultas cuando esto debe de estar acá, esto es un procedimiento administrativo y en un procedimiento administrativos 
tiene que estar las cuestiones técnicas, legales, entiendo el ingeniero que es Director de Desarrollo Agrícola y Promoción 
de la Inversión Privada, no entiendo porque no puede poner lo mismo que dice ahí no lo puede poner en un informe, es 
lo que no entiendo.  
 
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  
Consejero delegado solicito por su intermedio, si el pleno lo tiene a bien un cuarto intermedio.   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien nos vamos a un cuarto intermedio, por favor despejen la sala, bien 
continuamos con la presente sesión, agotado el debate señores Consejeros, nos vamos a votación para aprobar el 
presente dictamen, 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 Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra 
Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobada por unanimidad el dictamen de la Comisión de Promoción de Inversiones e 

Infraestructura  
Bien entra a debate el presente Acuerdo de Consejo Regional algún Consejero que quiera participar pasamos entonces 
al acuerdo para su aprobación señora Secretaria de lectura del acuerdo.  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, el presente acuerdo en su parte resolutiva es:  
Artículo Primero: Autorizar al Gobernador Regional Piura del Gobierno Regional Piura, a poner a disposición del Estado, 
representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), los terrenos de propiedad del Proyecto 
Especial Chira Piura, por un área de 25.00 hectáreas, ubicado en el Predio P2-236T, del Distrito, Provincia y 
Departamento de Piura, con Código de Predio N°149182, inscrito en la Partida Electrónica N° 11016986 de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Piura SUNARP; en virtud del artículo 18° de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, modificado por el artículo 57° de la Ley N° 30230, concordante con el 
artículo 10° literal f) del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por el D.S 
007-2008-VIVIENDA, que establece que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales asume la titularidad de 
dominio respecto de los bienes que las entidades del Sistema hayan puesto a su disposición, por no resultar de utilidad 
para la finalidad asignada en el marco de la aplicación de una política de uso racional de los bienes y gestión inmobiliaria 
eficiente; y en mérito a los considerandos expuestos en el presente Acuerdo de Consejo Regional. 
Artículo Segundo: Encargar al Gobernador Regional de Piura, Médico Servando García Correa, señalar que en los 
terrenos puestos a disposición será con la finalidad exclusiva de desarrollar el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos del Distrito de Piura y Castilla” identificado con 
código SNIP 319830 y Código Único 2302373 a efectos que la Municipalidad Provincial de Piura prosiga con las gestiones 
correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para la ejecución del proyecto en mención. 
Artículo Tercero: Poner en conocimiento del Acuerdo de Consejo Regional a la Municipalidad Provincial de Piura, 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y Contraloría General de la República. 
Artículo Cuarto, dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y Aprobación del Acta, por tanto: Regístrese, 
Publíquese y Cúmplase. Es el proyecto de acuerdo consejero delegado para su debate y posterior aprobación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias señora Secretaria de Consejo, ¿algún consejero que quiera participar en el debate del acuerdo?, tiene el uso de 
la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
 

 



Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio en el ínterin de que pedimos el cuarto intermedio solicitamos por acuerdo con 
cargo a redacción este Acuerdo Regional mejorarlo para poder aprobarlo, mejorarlo significaba que tendríamos que ver 
la parte respecto a la fiscalización por parte de la comisión y eso no está redactado porque tenemos que darle una 
forma para poder lograr que esto se apruebe, gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey.  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Efectivamente, señor Consejero Delegado, por su intermedio, para que se agregue en el acuerdo que sea derivado a la 
Comisión de Fiscalización para la determinación de responsabilidades administrativas de los funcionarios, por el tiempo 
transcurrido un tema de omisión de actos funcionales.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias consejero de Piura José Morey, ¿algún otro consejero que quiera añadir algo al presente acuerdo?, bueno 
agotado el debate vamos a votación, los consejeros que estén a favor, sírvanse votar levantando la mano derecha. 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta 
Consejero por la Provincia de Sullana, Leónidas Flores Neira, Consejero por la Provincia de Paita Félix Maldonado 
Chapilliquen, Consejero por la Provincia de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero por la Provincia de 
Huancabamba  Jorge Alejandro Neira García, Consejero por la Provincia de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero por la 
de Provincia Sullana, José María Lecarnaque Castro,  Consejero por la Provincia de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero por la Provincia de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero por la Provincia de Talara Yasser Arambulo 
Abad, Consejero por la Provincia de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero por la Provincia de Piura José Antonio 
Lázaro García, bien ha sido aprobado con una modificatoria de insertar en el presente acuerdo, Encargar a la Comisión 
de Fiscalización del Consejo Regional de Piura, para que en el plazo de 15 días hábiles realice un informe sobre la 
presunta responsabilidad administrativa en que habrían incurrido los funcionarios públicos, lo que se da cuenta señores 
Consejeros. 
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Bien continuamos señora Secretaria con el siguiente punto de agenda.  Se le agradece a los funcionarios del PECH 
 
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 
Aprobación del Compromiso de Ajuste fiscal del Gobierno Regional Piura, correspondiente al periodo 2019-2022, para su 
aprobación - proyecto de Acuerdo Regional.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias señora Secretaria de Consejo tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores presidente de la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto para su exposición 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta     
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio el segundo punto de agenda relacionada a los ajustes fiscales, debo 
hacer mención que a través del decreto legislativo 1275 artículo 7 que aprueba sobre la responsabilidad y transparencia 
fiscal de los Gobiernos Regionales y locales enmarca este dictamen que vamos a dar cuenta, con resolución ministerial 
200 del Mef se incluye al Gobierno Regional de Piura en el tema de sobre exposición a los gastos, hay que aclarar que 
existe una sobre exposición en lo que concierne al Gobierno Regional Piura derivada de sobre endeudamiento por efecto 
también de obras por impuestos según nos alcanzan también hay una deuda de 200 millones un pasivo corriente y un 
pasivo no corriente a largo plazo de más de mil millones creo yo de lo que es las AFP en las diversas unidades 
ejecutoras a través de todo el pliego regional, entorno a esto y con los antecedentes se emitió una resolución ejecutiva 
regional 481-2019 donde se nombra un comité, aquí hay que hacer mención que desde el 4 de junio del 2009 recién al 
Gobierno Regional al Consejo Regional llegó el 24 de julio 50 días después para hacer la semana pasada recién antes de 
fiestas patrias la revisión y cuyo plazo vence el día de hoy 31 de julio por tal motivo se ha hecho la reunión para ver la 
aprobación de este plan, a través de esta resolución ejecutiva se nombre el comité que lo integran entre otros el 
Gerente General Regional, en esta caso Jesús Torres Saravia presidente del comité, el jefe de la Oficina Regional de 
Administración, Ronald Manuel Carmen Córdova responsable técnico Gerente Regional de planeamiento Presupuesto 
Tributación y Acondicionamiento Territorial Arnaldo Mario Otiniano Romero, como miembro el jefe de la Oficina de 
Contabilidad Felipe Paz Silva miembro, y Jefe de Recursos Humanos Milagros Montero miembro, la Procuradora Publica 
Regional Rosa Chinchay como miembro quienes están presentes en esta sala, entonces luego de esto se formula el plan 
regional el plan de trabajo que es el ajuste fiscal al 31 de diciembre del 2019 y subsecuentemente continuar con la 

regulación de estos pasivos durante los años posteriores para evitar incurrir en incumplimiento de la normatividad 



vigente observando indicadores autorizados por el Mef  luego de elaborar este plan tenemos acá que ha sido validado 
por lo que existe un informe 1187 de asesoría jurídica donde nos dice que es factible la aprobación del plan es el 
informe ustedes lo tienen ahí el informe antes mencionado al abogado Jesús Torres Saravia  del abogado Mario Rentería 
Sánchez opinión legal sobre trámite de aprobación de  documentos denominados Compromiso de Ajuste Fiscal CAF 2019 
– 2022 y ahí nos dice pues que es procedente, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica opina que es factible que el 
Consejo Regional apruebe mediante el acuerdo respectivo el referido documento conforme a lo requerido en el numeral 
8.2 de la directiva 01-2019-EF y dentro de los plazos previstos en la misma, a partir de ahí se ha elaborado el informe 
técnico 01-2019 del comité técnico del compromiso de ajuste fiscal el 16 de julio del 2019 está fechado el compromiso 
de ajuste fiscal, para lo cual nosotros recogemos todos estos antecedentes y se ha hecho el dictamen 040 por parte de 
la comisión de presupuesto en base también al informe de comisiones 084, en el cual nosotros como comisión se 
recomienda en base a esto. Aprobar el Compromiso de Ajuste Fiscal (CAF) del Gobierno Regional Piura, el cual forma 
parte integrante del presente Acuerdo, cuya vigencia es de cuatro (04) años a partir del presente ejercicio fiscal o hasta 
que el Gobierno Regional Piura deje de estar comprendido dentro del régimen de reestructuración fiscal.  
Encargar al Comité Técnico CAF la implementación de las acciones respectivas para dar cumplimiento al Compromiso de 
Ajuste Fiscal aprobado en el artículo primero del presente Acuerdo, de conformidad con la normatividad vigente, dando 
cuenta al Consejo Regional. Encargar al Presidente del Comité Técnico remitir el presente Acuerdo al Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República antes del 31 de julio de 2019, en el Acuerdo Regional 
que nosotros tenemos a la mano aparte de que existe el primer acuerdo de aprobar el compromiso de ajuste fiscal del 
Gobierno Regional el cual forma parte del presente acuerdo cuya vigencia es de cuatro años a partir del presente 
ejercicio fiscal o hasta que el Gobierno Regional Piura deje de estar comprendido dentro del régimen de reestructuración 
fiscal. 
Encargar al Comité Técnico CAF la implementación de las acciones respectivas para dar cumplimiento al Compromiso de 
Ajuste Fiscal aprobado en el artículo primero del presente Acuerdo, de conformidad con la normatividad vigente, dando 
cuenta al Consejo Regional.  
Encargar al Presidente del Comité Técnico remitir el presente Acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Contraloría General de la República antes del 31 de julio de 2019,  y se le adicionado el artículo cuarto donde se le está 
dando que el Comité Técnico Compromiso de Ajuste Fiscal informe al pleno del consejo en los meses de julio y 
diciembre sobre el cumplimiento de lo acordado en el artículo primero y el artículo quinto dispensar el presente acuerdo 
del trámite de lectura y aprobación del acta, el artículo cuarto agregado es con la finalidad de evaluar cómo va el plan y 
como está llevando a cabo los ajustes fiscales. Ese es el dictamen y el acuerdo sin embargo tenemos acá todos los 

miembros que están comprendidos a quienes les vamos a pedir su participación para que en lo pertinente tengan en 
cuenta también, bien el Gerente General presidente del comité técnico.   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra señor Gerente General para que 
complemente la exposición. 
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta     
Soy Presidente del Comité de Ajustes Fiscales y Gerente General Regional señor Consejero Delegado, señores miembros 
del Consejo Regional, solamente para complementar unos puntos que ha dado el consejero presidente de la comisión, 
mencionarle que el año 2016 se da el decreto ley 1275 y a partir del año 2017 empieza el Mef a evaluar a todos los 
Gobiernos Regionales y Locales para ver el tema de sus compromisos y endeudamiento es por ello que el año 2017 se 
viene evaluando a los Gobiernos Regionales y mencionarles que en el 2018 y ahora 2019 el Gobierno Regional Piura 
lamentablemente no ha pasado la evaluación entonces se nos pide a través de unos lineamientos que ha dado el MEF 
que aprobemos un plan de ajuste fiscal, la deuda que mantenemos en todos los sectores es de 1,8 37 millones de soles, 
como ya se mencionó hay más de 200 millones que tenemos obras por impuestos, tenemos sentencias judiciales, 
tenemos AFP, ONP, y es lo que el MEF ha manifestado, debemos nosotros emitir un plan de trabajo de cómo vamos a 
pagar de cómo vamos asumir esta responsabilidad y para ello se nos pide hasta el 31 de julio que aprobemos el plan un 
plan elaborado en atención a lineamientos  que el MEF vino expuso y manifestó aquí en la Sede del Gobierno Regional, 
hemos recibido la visita de funcionarios del Ministerio Publico y nos han dado cuales son los ejes y lineamientos sobre el 
cual nosotros debemos aprobar el plan de trabajo, como ha informado el Consejero Presidente de la Comisión, las 
personas responsables que deben de conformar este comité técnico ya están definidos en la norma y es el Gerente 
General, el Jefe de Administración, el Jefe de Presupuesto, Oficina de Contabilidad, Recursos Humanos y la Procuraduría 
publica Regional todos ellos involucrados en las deudas que actualmente nosotros tenemos desde hace más 20 años y 
conforme hemos alcanzado el plan de trabajo en los cinco puntos es en atención a los lineamientos que nos ha dado el 
MEF y que debe de ser de estricto cumplimiento, es lo que en resumen es el contexto del porque tenemos que aprobar 
este plan de justificar y ahora voy a darle el pase a nuestro contador general regional para que exponga en que consiste 
cada uno de los puntos que el día de hoy de considerarlo pertinente y ajustado a derecho ustedes van aprobar el día de 
hoy así que habiendo echa esta introducción doy pase al señor Felipe Paz para que exponga cuales son los compromisos 
el que nos va asumir nos vamos a comprometer los miembros del comité de ajuste fiscal. 
 
 

 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Jesús Saravia, bien algún consejero quiere hacer alguna pregunta al gerente tiene el uso de la palabra 
consejero de Piura José Morey. 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta 
Por su intermedio señor Consejero Delegado, dentro del informe que plantea la Comité Técnico de Compromiso de 
Ajuste fiscal, informe 01 de fecha 23 de julio del 2019 numeral 2.4 el Compromiso de Ajuste Fiscal está focalizado entre 
otros dice código CF3, límite de gasto en personal CAS y servicios profesionales respecto al ingreso corriente que hasta 
ahorita tenemos, infraestructura paga 406 mil soles mensuales en gastos de contratación de personal y pretenden 
ahorita hacernos creer que el compromiso del Gobierno Regional para ajustar es limitar el gasto de personal no es 
contradictorio acaso que se contrate más personal y a la vez pretendan hacer un ajuste fiscal sobre eso, el Gerente ha 
salido a decir que todo está bien que las contrataciones que todo está bien, que las contrataciones de servicios son 
legales o sea vamos a seguir generando gasto, gasto y a la vez vamos a pedir un límite dice en el gasto de personal 
como un compromiso de ajuste fiscal no es acaso eso una contradicción, nosotros vamos aprobar un compromiso fiscal 
cuando a todas luces se ve que hay una contratación excesiva de personal la verdad que no entiendo esta contradicción 
y quisiera que me la aclaren porque el Gerente General ha salido a decir que si están contratando personal, entonces 
ahora plantean un Compromiso de Ajuste Fiscal sobre un límite del gasto, la verdad que para mí es una contradicción. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien tiene el uso de la palabra abogado Jesús Saravia.  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Señor Consejero para dar respuesta a su pregunta. 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta 
Señor Consejero Delegado, disculpe, por su intermedio que se dirija, no puede dirigirse directamente a ningún Consejero 
acá, por favor quisiera que guarden las formas que siempre usted tiene que actuar de acuerdo a lo que dice el 
reglamento interno del Consejo Regional. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       

Gracias Consejero de Piura José Morey, bien abogado Torres por favor diríjase a mi persona. 
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Señor Consejero Delegado por intermedio suyo dar respuesta, mencionar que las declaraciones que vertí semanas atrás 
es en atención y en comparación a los locadores que fueron contratados por la gestión anterior y los que encontramos al 
31 de diciembre del 2018, esa fue la declaración que manifesté y me ratificó por intermedio suyo en mis declaraciones 
en el entendido que estábamos contratando solamente al personal tanto contratado como locación de servicio CAS, que 
la administración requiere, así mismo mencionarles señor consejero delegado que el comité ya está adoptando medidas 
respecto a los puntos que estamos solicitando se incluya en el plan es así que de la relación de los CAS, los puestos CAS 
que existían hasta el 31 de diciembre del 2018 se han hecho de una evaluación exhaustiva área por área y hemos 
reducido significativamente en más de un 32% las plazas para poder nosotros minimizar los costos que origina la 
contratación bajo esta modalidad, ya henos empezado por los CAS tan es así que la nueva convocatoria que va a salir en 
los próximos días ya el gerente de administración tiene ese encargo pera haber realizado esta convocatoria ya se ha 
realizado el análisis correspondiente, entonces si estamos cumpliendo con las normas y disposiciones de ajuste fiscal 
ahora nos falta lo que es locación de servicios y es algo según el cronograma tenemos que realizar en los próximos 
meses, pero darles seguridad miembros del Consejo Regional, dale toda la seguridad que este comité va a realizar un 
análisis técnico, un análisis presupuestal para poder dar cumplimiento a las medidas de ajuste fiscal. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos.  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta           
Consejero Delegado primero para hacer una apreciación, la buena voluntad del Gerente no se colinda con la realidad de 
los hechos eso hay que puntualizar pero antes de ello antes de hacer mí pregunta quisiera saber si están presentes acá 
los miembros el Jefe de Administración Ronald Carmen Córdova, el señor Mario Otiniano, el señor Felipe Paz, la señora 
Milagros Montero, y la señora Rosa Chinchay, quisiera saber si están porque a ellos quiero hacerles la pregunta si están 
presentes todos, bien por su intermedio consejero delegado mi pregunta va directamente a la Jefa de la Oficina de 
Recursos Humanos porque entiendo que estamos hablando de límite de gasto de personal CAS y Servicios Profesionales 
obviamente que directamente pasa por ahí, en la Dirección de Infraestructura a la fecha hay 14 abogados es la 
información que tengo 14 abogados que hacen obras de construcción obviamente que no es así, en el Consejo Regional 
hay 40% más de personal administrativo son datos reales contésteme por favor por intermedio del Consejero Delegado 
señora Milagros Montero si realmente usted sabe de estos hechos si sabe que exceso de personal en estas áreas y en 

otras y frente a ello que está haciendo su despacho.  



 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra señora Milagros Montero.  
 
Señora Milagros Montero Ramírez manifiesta       
Soy la encargada de la Oficina de Recursos Humanos, recién hace un mes, en relación a su pregunta en realidad bajo 
que modalidad yo le preguntaría están contratados porque no tengo conocimiento, recursos humanos administra el 
recurso humano valga la redundancia bajo la modalidad de planilla, contratos CAS personal que tiene vínculo laboral 
más el tema de locación de servicios lo maneja la oficina de abastecimientos no tengo pleno conocimiento de que sean 
14 abogados en infraestructura es la verdad que le digo y el 40% más en la oficina que manifiesta tampoco porque no 
manejamos el tema de locación de servicios.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias, señora Milagros Montero, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos.   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta           
Consejero Delegado, a quien preguntarle entonces a donde quiero llegar si hay una evidente falta de información una 
evidente contradicción frente a lo que se dice y a lo que hay, hay declaraciones públicas y no solo del señor Gerente 
General acá presente el mismo señor Gobernador que en su momento ha dicho que se puede contratar a cuantos se 
puedan en tanto exista presupuesto y en eso ha sido muy ligero, este consejo está para fiscalizar y la primera actividad 
de fiscalización es ver que aquí hay un compromiso y todavía tiene fecha de acuerdo al plan la fecha de cumplimiento es 
hasta el 31 de octubre del 2019 para que se reduzca, todo acá esta, perdón para que se haga el análisis pero 
obviamente que a esa fecha pues ya es un tema, entonces no se puede venir acá a decir dos cosas diferentes a la 
realidad, no se puede venir acá a decir solamente por un tema de cumplimiento lo vamos hacer sino hay que dar 
muestras de qué se está haciendo y sino dan muestra de que están haciendo pues obviamente se pierde credibilidad y 
lamentablemente hay que decirlo se está perdiendo mucha credibilidad y le hago mención de los 14 funcionarios que es 
una denuncia de carácter público en un diario local y una televisora local 14 abogados; en la dirección de obras usted 
me dice que usted no los contrata, no sabe la modalidad pero ahí están asigno la responsabilidad a alguien vamos a ver 
vamos a corregir no den muestras por favor que ustedes están trabajando bien Consejero Delegado porque para eso 
está nuestra fiscalización y de esto si estamos sumamente preocupados porque es un tema de todos los días gracias 

Consejero Delegado.    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres. 
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Por su intermedio señor Consejero Delegado al Consejero Regional primero manifestarle que vamos acoger 
definitivamente su comentario respecto a dar muestras de credibilidad  con un análisis exhaustivo de las necesidades de 
cada Gerencia, Dirección y tengo conocimiento de los profesionales al cual ha hecho referencia razón por la cual me 
permito dar respuesta señor Consejero Delegado por su intermedio y manifestarle que efectivamente hasta el 30 de 
junio existieron esos profesionales pero no solamente eran para la dirección de obras era para toda la gerencia de 
infraestructura y como bien se sabe la gerencia de infraestructura tiene infraestructura como tal, tiene la dirección de 
estudios y proyectos, tiene la dirección de obras, tiene la dirección de construcciones y tiene la dirección que ve lo que 
es inversión pública privada y que está a cargo de un presupuesto entonces tiene cinco áreas donde se requiere contar 
con el personal idóneo con el personal colegiado, con el personal preparado y mencionarle pues que somos la región 
que tiene el mayor presupuesto a nivel nacional y se requiere estos profesionales en infraestructura no se han 
incrementado plazas razón por la cual le puedo alcanzar la información de que estamos respetando los mismos o mejor 
dicho temas de contratación de profesionales bajo esta modalidad que se hizo el año pasado teniendo mayor 
presupuesto a la fecha porque mencione hasta el 30 de junio  ya esos 14 profesionales  en el derecho se han visto 
reducidos a 11 profesionales justamente por el análisis que se está realizando para asignarle las direcciones el personal 
tanto bajo la modalidad CAS tanto como los nombrados, reincorporados como el contrato civil de locación de servicios.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, en el plan nosotros tenemos de la tabla cuatro total de deuda, pero en 
remuneraciones y beneficios sociales esto no es el pago mensual, anual de lo que es remuneraciones solamente es 
deuda habla de deuda 31 millones a la fecha 2018, esa deuda de remuneraciones que represente el porcentaje del 
ingreso corriente 10.5 ustedes lo están llevando a una programación bajarlo medio punto cinco anual 2019 – 2022 ahora 
nosotros justamente le digo que conste en acta que nosotros como comisión hemos incluido ahí que el comité técnico de 
Compromiso de Ajuste Fiscal informe al pleno en los meses de julio y diciembre nosotros vamos a ser férreos en esta 

fiscalización por eso le digo de antemano para el informe no queremos que mañana estos ajustes que están haciendo se 



salgan del contexto por lo tanto desde hoy debe de hacer la previsión que corresponde tanto de deudas así como 
también no incremento más de personal y quisiéramos por su intermedio que nos haga llegar al consejo a fecha 30 de 
julio la cantidad de locadores de pago de CAS para poder tener un comparativo con los que ustedes iniciaron a enero del 
año que ingresaron del mes que ingresaron en este año, queremos hacer este comparativo para tenerlo acá y que todos  
como consejero fiscalizadores también que son no necesariamente la comisión tengan que comparar como se ido 
incrementando de enero a julio y si esto va a generar a partir de este plan que están entregando algún incremento que 
no creemos que lo sea porque ya estamos marcando la pauta desde ahora así que más que pregunta quería yo el 
pedido por su intermedio consejero delegado que el señor nos alcance la información dentro del plazo perentorio de dos 
días por favor.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque.   
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta                
Gracias Consejero Delegado, desde que se inventó la justificación se acabaron los responsables y los culpables 
lamentablemente este es el país que nos toca vivir y esa es una de las grandes causas por la cual la crisis política a nivel 
nacional está demasiado  demarcada y realmente espero que este plan no sea simplemente un requisito para cumplir 
con el Mef en realidad sea un plan que se ejecute y se implemente con la mayor eficiencia y eficacia que esta requiera, 
como consulta a través suyo Consejero Delegado al Gerente es que indicadores concretos mostraría su representada en 
ese marco del ofrecimiento que acaba de hacer para recuperar la confianza que realmente está muy dañada está 
demasiado lastimada la confianza entre esta gestión y nosotros como pleno muchas gracias Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres.      
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Señor Consejero Delegado por su intermedio  suyo dar respuesta y expresarle sé que es de conocimiento pero quiero 
ratificar de que la evaluación nosotros salimos en grave es por la calificación del año 2018 y no es por la calificación que 
se nos haya hecho los primeros meses del 2019 hoy estamos afrontando un mal manejo económico, mal manejo 
financiero presupuestal del año 2018 la gestión anterior por ello que ahora tenemos que adoptar medidas 

presupuestales, financieras en esta gestión para que no nos  pueda suceder en el año 2020 lo mismo y mencionarle 
señor consejero delegado por intermedio suyo de que los indicadores justo vamos a elaborarlos realizarlos una vez 
aprobado el plan porque el plan es justo eso darnos al comité 60 días, 30 días para poder nosotros aprobar los 
instrumentos de gestión que se requieren para que todo lo expuesto en el plan se pueda realizar y mencionarle por 
intermedio suyo señor Consejero Delegado al Consejero de que los indicadores en específico ajustes en el gasto se 
verán reflejado una vez que nosotros aprobemos todo lo que establecemos en el plan de trabajo.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque.   
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta                
Gracias Consejero Delegado, concretamente un plan sin indicadores sea primero aprobamos el plan y luego nos dan los 
indicadores discúlpeme pero en el sector privado es al contrario, primero se elaboran los indicadores y de acuerdo a los 
indicadores aterrizan en un plan de acción presupuestado, con objetivos, con metas, discúlpeme pero ahí si me saco de 
toda realidad. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres.      
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Señor Consejero Delegado por su intermedio, al estar dando indicadores propios lo que estoy mencionando los 
resultados en porcentajes que va haber reducción cuanto vamos ahorrar, que vamos a gastar, que es lo que vamos a 
dar en la elaboración y ejecución de nuestro  plan, pero para que nos pueda entender permito presentar primero en que 
consiste el plan donde están establecidos ya los indicadores si permite hacer esa exposición señores miembros del 
Consejo Regional para que puedan aclarar cualquier tipo de dudas. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Jesús Torres, buen tiene el uso de la palabra señor CPC Felipe Paz.     
 
CPC Felipe Paz Silva manifiesta  
Muy buenos días Consejero Delegado y por su intermedio a todos los Consejeros Regionales presentes en este magno 
pleno soy Jefe de la Oficina de Contabilidad, con respecto al Plan de Ajuste Fiscal que estamos proponiendo aquí para 

que este pleno nos apruebe, vamos hacer una exposición muy resumida de cómo nos ha plateado cifras por el MEF 



resultado de la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, como ustedes pueden apreciar, hay 
cifras comparativas 2015, 2016, 2017 y 2018 el límite de aprobación es del 100% para cada periodo en los años 
anteriores hasta el 2017 hemos llegado a un 104% y en el 2018 ya hemos pasado el limite 123.5% que ha originado 
que ya elaboremos ese plan de trabajo para comprometer los compromisos de ajuste fiscal que nos obliga a reducir 
nuestro gasto corriente en el tema que miramos ahí esta es sobre ingreso esto también lo mide el MEF pero en este 
caso si estamos aprobado en esa parte nuestro ingreso corriente ha sido superior al gasto corriente que hemos tenido 
por eso tenemos un 92% de recaudación libre, estos son los lineamientos que ya nos fija el MEF para acomodarnos y 
arreglar el tema de los pasivos en el primer lineamiento se CF4 disminución del saldo de pasivos corrientes respecto al 
año fiscal anterior estamos proponiendo que a partir del 2019 vamos a bajar el 12%  seguido a los tres años siguientes 
para cada año el 12% de nuestro gasto corriente en el tema de la valuación y corrección de errores  de registros de 
pasivos ya también se está haciendo un análisis de todos los saldos que tenemos a nivel de los pasivos corrientes y 
pasivos no corrientes para adoptar algún procedimiento de mejora y corregir algunas cifras que están mal ubicadas en el 
balance general, en el compromiso 3 límite del Gasto de personal Cas y servicios profesionales, estamos proponiendo 
una baja del 9.5% anual a partir del 2019 hasta el 2022 y es lo que estamos haciendo nuestro plan de trabajo como 
ajustar como hacer esa rebaja de ese 9.5% para controlar mantener nuestro gasto resultado al 31 de diciembre del 
2018, este es el plan de trabajo como vamos hacer el trabajo, vamos a elaborar como vamos a actuar, que acciones 
vamos adoptar en este plan de trabajo, en el límite de gasto de personal decimos que vamos a tener un control estricto 
de la contratación de personal CAS y personal locación de servicio, quien es la unidad responsable, la Gerencia General 
Regional, la Oficina Regional de Administración y la Oficina de Recursos Humanos, como vamos hacer el medio de 
verificación a través de una resolución gerencial general donde vamos a determinar cuáles son los criterios que vamos 
adoptar para esa contratación y reducir el gasto cual es la fecha el 31 de octubre del 2019 en el otro tema de 
disminución del saldo de pasivo corriente respecto al año fiscal anterior, también vamos a mejorar el registro de los 
procesos judiciales en este caso, tenemos un sistema unas demandas judiciales que hoy en día la procuradora maneja 
cerca de 600 millones de soles que algunas sin curso, en otras en calidad de cosas juzgadas; en el balance general al 31 
de diciembre tenemos 315 millones de soles pendientes de pago que ya eso están disponibles para el pago y que no 
podemos porque no tenemos los medios, todo ese sistema lo tiene la procudoría regional a través de un aplicativo que 
es lo que vamos hacer, como buscar los medios para sanear esa deuda, el otro tema es incentivar a los funcionarios y 
servidores del goce físico de vacaciones dentro del año el ejercicio a fin de reflejar los estados financieros deudas por 
vacaciones que está ocurriendo aquí en el balance general también al 31 de diciembre 2018 tenemos un saldo de 31 
millón que es lo que mencionó el Consejero de Sullana Flores pendiente de pago per eso es vacaciones del personal 

nombrado y contratado CAS que no hacen uso físico que los vienen acumulando año tras año y lo que más significativo 
en el sector educación y salud también ya estamos adoptando procedimientos para que todo el personal este año trate 
de gozar del uso físico de vacaciones, el otro tema es apoyarlos en la normatividad existente regular los conocimientos 
para el giro de las obligaciones contraídas con nuestros proveedores, así como para la emisión de Ciprel  aquí es un 
temita de procedimiento contable que está pasando que dentro del sistema SIAF nosotros como órgano administrativo 
devengamos las operaciones y el cierre del mes lo dejamos para girarlos el próximo mes entonces esto también nos ha 
estado originando un problema porque al mostrarse con un pasivo corriente pendiente de pago se lleva al saldo como 
parte de la regla fiscal que no es lo correcto también estamos trabajando una directiva no para regular a todas las 
unidades ejecutoras y aquí al interior de sistemas administrativos para que todos los devengados se ejecuten y se 
paguen en el mismo mes  de su devengue, el compromiso fiscal cinco evaluación y corrección de errores de registros de 
pasivos dice realizar una evaluación de los pasivos identificando errores  de registro mediante guías administrativas y sus 
directivas la ora de la sede central instruirá a las unidades ejecutoras para implementar acciones de aceleramiento en los 
pasivos el otro punto realizar las acciones de corrección de errores, registros en los pasivos corrientes y no corrientes 
identificando los rubros de mayor incidencia y antigüedad aquí el tema es que al 31 de diciembre del 2018 hemos 
encontrado cifras que están mal ubicadas dentro del balance general hay pasivos que deben de ser no corrientes y los 
tenemos como corrientes como es el caso de los Cipreles, los Cipreles por norma legal anualmente nosotros con los 
fondos  de canon petrolero solo podemos amortizar hasta el 30% de la recaudación anual sin embargo en el balance 
general tenemos una cifra de 147 millones que eso también ha inducido aquí esto incrementa la parte de la regla fiscal 
son errores y cifras que se están corrigiendo ya, y el compromiso seis cumplimiento de las acciones relacionadas con el 
fortalecimiento de la  gestión, fortalecer las coordinaciones entre los actores involucrados de los pasivos para atender 
oportunamente la información que nos permitan aclarar las deudas , en este caso nuestra propuesta es tener una 
reunión más permanente con las entidades externas como es las AFP, Sunat, Salud de tal manera que podamos 
identificar las deudas y poder trabajar un proceso de saneamiento sobre todo el tema de las AFP que son deudas que 
viene desde el año 94 que están ahí pero que no se ha hecho un proceso para sanear. Bueno es eso es todo señores, 
Consejeros de mi exposición.   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias señor CPC Felipe Paz, bien alguna pregunta señores Consejeros tiene el uso de la palabra consejero de Piura 
José Morey 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor consejero delegado, el tema que estamos analizando tiene que ver con ejecución o reducción de 

gasto para el cumplimiento de compromisos fiscales, pero entiendo que la y lo digo por lo que ha manifestado el señor 



Gerente que para él lo importante es reducir dice y no es así, lo importante es la eficiencia en el gasto es que los 
resultados obtenidos estén en relación con el recurso que se utiliza para esa finalidad y me causa preocupación que diga 
que se está cumpliendo una meta porque se reduce de 14 abogados a 11 y me pregunto tantos abogados harán 
eficiente la gestión de infraestructura, con tantos abogados contratados tenemos acaso una ejecución presupuestal 
buena, entonces no veo como la reducción o limitar la contratación signifique algo importante cuando no se tiene en 
cuenta la eficiencia en el gasto porque no me va a decir el Gerente que con 11 abogados más parece una filial del 
colegio de abogados la gerencia de infraestructura con 11 abogados la GRI o el Gobierno Regional va a ser más eficiente 
en el gasto, creo que respecto de las concepciones deben tenerse clara aquí lo que se quiere conseguir sino nosotros 
pretendemos justamente aprobar un compromiso de ejecución de gasto este debe de ir orientado a la eficacia del Gasto 
no a le reducción el hechos  que a ti te reduzcan de 14 abogados saquen tres y 11 queden donde está la eficiencia del 
gasto de que te va servir aprobar una situación así si en realidad lo que se necesita en infraestructura son ingenieros 
salvo que hayan cambiado los objetivos y las competencias de la GRI y ahora se necesite más abogados que ingenieros 
no lo sé tal vez lo han hecho y ni nos hemos enterado.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres.  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Señor Consejero Delegado por su intermedio, solo mencionar señor consejero delegado que el consejero que acaba de 
participar que adoptaremos las recomendaciones que acaba de realizar.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura.  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero Delegado, como presidente de la Comisión de Desarrollo Social si quiero hoy día también 
expresar mi disconformidad comentarle señor Gerente hablando de dinero acá en el Gobierno Regional el día 28 de julio 
asistí a una ceremonia en Sechura y sí se acercaron un promedio de 6 directores que tienen a cargo no son directores 
sino encargados las direcciones en varias escuelas primarias de Sechura lógicamente ahora el ministerio está exigiendo 
eficiencia en su trabajo y es muy penoso que ya llego julio y hasta el día de hoy no se le cancela el pago por encargo de 

dirección, va a venir una comisión y no solamente en Sechura tengo conocimiento de varias Ugeles que están 
atravesando esa misma situación diario los directores tienen que cumplir y hacer denodados esfuerzos para cumplir con 
los indicadores del Minedu y es un pedido que hago para que se coordine con la DREP, el día de mañana tendría que 
hacer una visita al director regional para hacerle recordar esa gran compromiso que tiene con los profesores porque su 
hay profesores que tiene hijos que estudian en superior y da pena sinceramente de que no se les pague a tiempo el 
derecho porque trabajar 40 horas, señor Gerente muchas gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Llanos. 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta         
Sí, Consejero Delegado, por su intermedio al consejo lejos de estar más tranquilo  con las respuestas que he encontrado 
de parte del señor Gerente estoy más preocupado, no puede ser posible que frente a una preocupación expresa de un 
consejero de una oficina netamente operativa de la GRI nos diga que ya se redujo la ineficiencia ya que se propició la 
eficiencia reduciendo dos, tres abogados de los 14 que hay, no puede ser eso, es inconcebible que un técnico de primer 
nivel de ese tipo de respuesta yo esperaba más; aun en el Consejo Regional y usted lo sabe consejero delegado 
tenemos dos abogados y una contadora para 11 consejeros que lidiamos diariamente y allá son 11 y supuestamente 
esto demuestra una eficacia, no sé con qué indicadores, entonces lejos de lo que a mí respecta  darme una tranquilidad 
frente a lo que se va hacer pues me está dando indicadores negativos de una gestión que no está viendo bien los temas,  
tenemos un grave problema en la oficina anticorrupción no sabemos cuántos abogados ni como han sido contratados ni 
bajo que modalidad, tenemos un grave problema en la secretaría anticorrupción que desconociendo nuestras 
prerrogativas lo han encargado y tampoco sabemos cómo lo han hecho yo esperaba que hoy día Consejero Delegado el 
Consejo esté tranquilo pero con esto hoy estamos más preocupados, las justificaciones en verdad hasta cierto punto son 
insolentes, bueno ya usted lo dijo señor consejero ya vamos a tomar nota, vamos a ver lo que vamos hacer, no puede 
ser yo entiendo que aquí la justificación debe de ser totalmente técnicas para eso estamos en este nivel para este 
Consejo es un colegiado y frente a un tema donde inclusive esto del MEF es para obligatorio cumplimiento y esperamos 
una respuesta más sustentatoria y por eso yo le pregunte quien es la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos y por eso 
pregunte si estaba acá la Procuradora Pública regional para que tome nota porque obviamente se supone que ella 
también defiende los intereses del Gobierno Regional no del Gobernador, entonces tenemos que tomar nota todos 
aquellos que tenemos que estar atentos a esto y hoy día para terminar Consejero Delegado me estoy yendo muy 
preocupado porque yo esperaba más gracias.  
 

 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien vamos agotando el debate tiene el uso de la palabra abogado Jesús 
Torres.  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Señor Consejero Delegado por su intermedio, en atención a la última  intervención del Consejero Regional manifestarle 
que la información que alcance respecto a la reducción de 14 a 11 profesionales es por la evaluación que se hizo hasta 
el 30 de junio, en ningún momento se manifestó que es una evaluación para la eficiencia y mejorar la ejecución del 
gasto de la región es algo que estamos realizando y lo realizaremos en el plan en los plazos establecidos dentro del plan 
que hemos presentado, la referencia de reducción de personal simplemente se debió a un tema informativo para que el 
Consejo Regional tenga alcances de cuantos profesionales en el derecho actualmente se encuentran en la GRI nada 
más, todavía o mejor dicho estamos constantemente realizando la labor de fiscalización monitoreo y verificando de los 
profesionales que estén allí y estén dando lo mejor para que podamos tener una eficiencia  en el gasto y poder 
materializarse eso a través de la ejecución, también mencionar y conforme lo he venido sosteniendo en varias reuniones 
y en varios comentarios echo los miembros del consejo o algunos miembros del Consejo Regional mencionarles que en 
la ejecución del gasto que actualmente se está haciendo, informa la página del MEF no es atención al PÍA sino es 
atención al PIN  y a la fecha seguimos recibiendo mayor dinero vamos a recibir el día de mañana el decreto supremo 
130 millones más hará las defensas ribereñas así que el monto que se nos da presupuestalmente va a seguir creciendo 
significa que mañana vamos a reducir en ejecución presupuestal, pero no para hacer un trabajo ineficiente sino porque 
estamos consiguiendo mayor presupuesto para esta Región y eso hace que se vea reflejado por eso invoco, señor 
Consejero Delegado a través suyo a los miembros del consejo que se haga un análisis de ejecución presupuestal técnico 
y no viendo la página o la consulta amigable del MEF en los que los datos que se dan son fríos y no dan explicación 
alguna, un ejemplo claro es que mañana  en los próximos días vamos a recibir 130 millones más y es se va a ver 
reflejado en el presupuesto modificado del Gobierno Regional significa que el 19.7% vamos a bajar al 18% y eso es 
porque estamos consiguiendo mayor presupuesto mayor recurso para  ejecutar proyectos e inversión en la Región.   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Jesús Torres, bien para ir terminando el debate sobre este punto tiene el uso de la palabra Consejero 
de Sullana José Lecarnaque.  
 

Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solo como a modo de consulta en el plan hablan de una herramienta de medición o medio 
de medición una Resolución Gerencial hasta donde tengo entendido los medios de medición son cuantitativos no 
cuantificar los resultados yo no sé cómo se mide un resultado a través de una resolución solo como consulta, dos yo 
creo que debería de reunirse con sus gerencias más seguido, quien habla presidente de la Comisión de Infraestructura 
constantemente me estoy reuniendo con la gerencia de infraestructura y en realidad es lamentable la situación que pasa 
ahí, el instituto superior de Talara tiene n observaciones n meses que se demoran para levantar una observación dos 
observaciones y sabe cuál es la respuesta en un proyecto del Faique cual es la respuesta de su personal de sus 
ingenieros de su personal de confianza no se preocupe hacemos una extensión la empresa responde sabes cuantas 
extensiones van seis extensiones cada extensión cuesta 35 mil soles le cuesta al Gobierno Regional le cuesta a los 
peruanos 35 mil soles eso significa que para ellos hacer una extensión resuelves el problema total no es mi plata ya van 
cerca de 300 mil soles por pura extensión simplemente por no levantar una sola observación al expediente técnico yo 
sugiero señor consejero delegado a través suyo al Gerente que se reúna más constantemente no solamente con el 
gerente de infraestructura sino con todo su equipo porque lo que sucede es realmente lamentable muchas gracias 
Consejero Delegado.    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon.  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado por su intermedio al pleno, bueno estamos hablando del tema del gasto público fiscal del 
Gobierno Regional está prácticamente en estado grave, claro eso viene de la gestión anterior pero está en cuidados 
intensivos y se está hablando de  adoptar medidas y yo quiero preguntarle aquí al Gerente General que es miembro del 
directorio, presidente del directorio del proyecto Alto Piura hace poco ha habido despidos de 14 a más personas ahí pero 
como se van adoptar medidas si otra vez se están incurriendo con el personal ahí en el Peihap estoy recibiendo una nota 
acá donde hay 16 personas entre locadores y otros y eso es preocupante, como reducir el gasto, ahora he tenido la 
oportunidad por nuestro trabajo como fiscalizadores que hay planillas donde algunos locadores están ganando 10 mil 
soles mensuales que está pasando entonces  que medidas van a tomar usted es el presidente del directorio del Peihap y 
si estamos hablando de tomar medidas y se está tirando el dinero allá en el Peihap que tiene un año prácticamente 
paralizado y otro tiempo más que viene, entonces de que estamos hablando, quisiera que usted por favor me aclare esta 
situación qué medidas se van a tomar si estamos de reducir personal que no es ese el caso que ya lo dijo el Consejero 
de Piura José Morey no es el caso de reducir el personal tener un personal eficiente que realmente ayude a mejorar la 

situación económica  del Gobierno Regional gracias  



 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres. 
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Señor Consejero Delegado por su intermedio, para manifestarle que el Consejo Directivo del PEIHAP ha tomado 
conocimiento de la no continuación de 14 sino me equivoco 14 contratados por 728 inmediatamente y antes de que los 
medios de comunicación tengan conocimiento y lo hagan extensivo a toda la Región es que se pidió un informe al 
gerente del PEIHAP, para que nos explique cuál fue el análisis no solamente legal sino también un análisis técnico 
económico del porque la tema de esta decisión como ustedes conocen el consejo directivo tiene sus funciones no se 
mete en la parte administrativa de la gestión del PEIHAP pero si la fiscaliza si da lineamientos para que esto se lleve de 
la mejor manera razón por la cual de los informes que se nos alcanzó a pedido de los miembros del Directorio pero 
también dicho sea de paso se hizo un análisis en el cual concluyo en que había unos documentos que no estuvieron o 
que no se adjuntaron en su oportunidad razón por la cual se llamó al gerente del Peihap al sub gerente de presupuesto 
al gerente de administración para que nos haga una exposición en una sesión extraordinaria sobre toda la información 
que se ha recabado es materia de análisis de una comisión dentro del consejo directivo y los resultados se están dando 
el próximo martes en donde se adoptara si se ha seguido el procedimiento correspondiente se ha hecho un análisis 
técnico correspondiente sino se adoptara las medidas correspondientes, si informare al Consejo Regional si se llama el 
consejo directivo de lo que hemos realizado come lente fiscalizador dentro del proyecto, ahora bien mencionarle sobre 
en estricto sobre el plan de trabajo efectivamente como lo han mencionado los consejeros no solamente vamos analizar 
y verificar una reducción de personal para poder aliviar en algo los temas fiscales efectivamente como se volvió a 
mencionar tenemos que analizar la eficiencia y no solamente desde el lado de las personas sino también de los 
procedimientos muchas veces tenemos personal que realiza un eficiente trabajo pero lamentablemente nos encontramos 
procedimientos burocráticos al amparo de la ley de la reconstrucción hay que decirlo y al amparo de la ley de 
construcciones entonces este comité tiene un arduo pues no solamente es verificar que el personal que se encuentra 
sentado en las oficinas tanto en las Gerencias como en las Direcciones hagan un buen trabajo sino también proponer al  
Consejo Regional normas de modificación o propuestas de ley para que sean canalizado a través suyo y dirigidas a las 
entidades del Gobierno Central pues como mencioné hace un momento no solamente se trata de personas sino también 
de procedimientos, la reconstrucción escucho muchos comentarios que hablan de lento a base de la reconstrucción está 
muy bien y toda la razón pero hay que analizar y ver cuál es el procedimiento que se está realizando hay que ver cuáles 

son las bases generales, cuáles son las bases estándar que tiene la reconstrucción hay que ver que para aprobarlo una 
modificación un adicional, un mayor trabajo o lo que fuese se demora 15, 20, 30 días tengo ejemplos claros acaba de 
enviarme ahorita el director de la reconstrucción una observación de la obra la Islilla que hemos presentado hace 27 
días, entonces esto pasa por un análisis no solamente del Gobierno Regional Piura sino también del Gobierno Central y 
de muchas entidades involucradas en la ejecución de proyectos de inversión per todo lo que estoy escuchando el día de 
hoy en el Consejo hace que los miembros del comité nutran más la propuesta que estamos presentando en el plan para 
poder hacer un buen trabajo, mencionarles la última  participación que tengo señor Consejero Delegado con todo lo que 
acaban de mencionar y todas sus participaciones estoy convencido de realizar un mejor trabajo que habíamos heredado 
gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon para ir agotando el tema.   
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, usted no respondió porque se están otra vez incluyendo más trabajadores su están 
reduciendo el personal esa era mi pregunta no respondió gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Morropon, puntual por favor tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres.  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Señor Consejero Delegado por su intermedio, mencionarle que el gerente del PEIHAP y sus funcionarios son autónomos 
administrativamente en la toma de decisiones lo que estamos haciendo nosotros es fiscalizando y verificar que se haya 
cumplido con todos los presupuestos legales para esa toma de decisiones y respecto a la  nueva convocatoria que se 
estuviese realizando mencionarle que como Consejo Directivo vamos estar nosotros vigilantes para que las cosas se 
hagan bien.   
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores.  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio vemos que el Gerente tiene  bastante cintura, pero realmente las cosas y 

finalmente no aterrizamos en lo que queremos yo creo que aquí el Gerente está en un gran problema y particular lo digo 



por lo siguiente se habla de que está viniendo dinero está ingresando más y probablemente sea cierto no he visto en 
consulta amigable pero ha dado la comparación del PÍA y no habla de la comparación del PIN para ver lo que se está 
ejecutando y digo que va a tener un problema porque si así vamos y va a ingresar más dinero y no tenemos capacidad 
de gasto, entonces en realidad el Gerente va a quedar en exclusión bien bajo y es muy posible que este consejo pida el 
retiro de la confianza y se lo digo así porque, porque sencillamente va a ver tanto dinero y usted no ejecuta yo le quiero 
dar una recomendación usted tiene dinero en diferentes unidades ejecutoras ya estamos casi agosto mañana, 
septiembre, octubre, noviembre porque usted no pide transferencias de esos recursos que no se van a ejecutar para que 
caigan a la sede central y una vez que tenga ese dinero acá en la sede central vía una modificación presupuestal le 
permita tantas provincias y tantos distritos que tienen proyectos, que tienen necesidades, que hay brechas sociales 
hacer los convenios para  transferencias de competencias  de los municipios distritales y provinciales con  obras que 
están en el plan multianual y poder ejecutarlas a través del convenio con ese dinero que viene de las diferentes 
unidades ejecutoras para que no se vea usted en capilla porque si la ejecución es mala de seguir que aquí vamos a pedir 
que usted se le retire la confianza porque en realidad no están haciendo los trabajos como corresponde hay muchas 
necesidades señor usted paséese por todo yo creo que usted no conoce la sierra, no conoce las provincias tiene que 
hacer reuniones con sus gerentes de unidades ejecutoras no queremos solo un gerente que este ahí 24 horas si es 
posible que salga afuera porque algunos recogiendo nosotros estamos por todo distritos de la provincia Ayabaca, 
estamos por Huancabamba, estamos por Sechura, estamos por Sullana, por Talara y a nosotros nos dicen y ustedes 
tienen mucho dinero y ahora nos dice usted que está ingresando más dinero y por eso su comparación del resultado 
presupuestal usted no lo quiere con el PIN sin con el PÍA pero la medición va a ser con el PIN lamentablemente ahí está 
en serios problemas por eso yo le doy la recomendación transfiera recursos de las unidades ejecutoras que ya no se 
pueden gastar y entonces acá tendremos ese dinero para vía un convenio con la municipalidad distritales ejecutarles los 
proyectos que tienen en el plan multianual con expedientes técnicos y con todo con perfiles de pre inversión por favor 
hágalo en bien de la Región pues nosotros necesitamos ya que esto no solo sea lirico sino también concretamente 
gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres. 
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta          
Señor Consejero Delegado por su intermedio, mencionarle al consejero que el trabajo que nos está recomendando se 

hizo se viene realizando ya desde mayo hemos hechos  un análisis de los recursos que se nos ha asignado y como usted 
bien lo sabe señor Consejero Delegado todo lo que es transferencia vía decreto supremo y está asignado a un proyecto 
específico eso no se puede modificar bajo ningún criterio lo que sí se puede modificar es lo que se nos asigna como 
canon transferencia o donaciones y transferencias y recursos ordinarios sobre eso mencionarle que hemos detectado en 
todas las unidades ejecutoras 44 millones de soles que no se van a ejecutar y como bien se sabe si en recursos 
ordinarios eso no se gasta el dinero se pierde ya tenemos trabajado con la Gerencia Morropon, Huancabamba y Luciano 
Castillo también con la sede el Gobierno Regional y hemos identificado 16 proyectos que se van ejecutar en diferentes 
provincias de la Región con estos 44 millones y como el proyecto o mejor dicho este presupuesto le pertenece a 
proyectos que cuestan dos de ellos más de 200 millones de soles es que conforme lo establece el SNIP y la ley general 
de presupuesto se le ha pedido que se apruebe esta modificación al MEF ya estamos 17 días esperando esa 
confirmación nos aseguran que la próxima semana nos están dando inmediatamente se harán las modificaciones 
presupuestales ya para empezar a ejecutar proyectos en lo que quedan estos seis meses no dejar que un sol se pueda 
perder, entonces igual se está haciendo con los proyectos de inversión con fuente de financiamiento donaciones y 
transferencias estamos haciendo un sinceramiento de a cuanto vamos a llegar al 31 de diciembre y si nos queda por ahí 
un saldo cómo van a ser en varios proyectos y que no estén o por reconstrucción o por decreto supremo asignado a este 
nuevo proyecto se van a utilizar todo ese dinero para más proyectos acá en la región, igual mencionarle que nos 
reunimos constantemente con las provincias de la sierra de acá también de la costa para ver sus proyectos 
especialmente los que están en el plan multianual de inversiones y me reúno con mucho de los consejeros que están 
acá constantemente toda la semana para ver los proyectos que tienen en sus diferentes provincias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogad Jesús Torres, bueno vamos agotando el debate tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura.  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Consejero Delegado por intermedio de usted para ser una propuesta estamos escuchando de que en este plan hay 
compromisos señor Gerente, nosotros creo que estamos preocupados porque después de Lima, Piura es una Región 
bendecida económicamente pero como dicen los consejeros visitando los distritos de la provincia vemos la realidad 
entonces como nosotros vamos a poder comprobar o verificar de que estos compromisos que nos están proponiendo 
van alcanzar sus objetivos, creo que lo mejor es que acá el Consejo Regional debemos recibir esa información y yo le 
pediría aunque se gaste tinta y papel la información es la más valiosa que nosotros debemos recibir mensual, entonces 
pediría para que por intermedio del presidente de la Comisión de Presupuesto recepcione toda la inversión que se viene 
realizando con respecto a planillas, para que nosotros de repente ya en parte de la información de la comisión de 

presupuesto se nos informe mensualmente, creo que nosotros con esta información que se pueda recepcionar haríamos 



un análisis para determinar si es que verdaderamente lo que se está diciendo aquí en este Consejo se está cumpliendo 
porque si no sería un compromiso ya de los tantos compromisos que nosotros podemos asumir por lo que nosotros hoy 
día escuchado los términos que si me agrada o me agradaría que se ponga acá que se demuestre a la región que si hay 
eficiencia y que si hay eficacia tanto en el profesionalismo de los funcionarios de nuestro Gobierno Regional y la 
inversión que tanto necesitan nuestra Región gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien última  intervención Consejero de Huancabamba tiene el uso de la palabra.  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta         
Por su intermedio Consejero Delegado, quisiera decir lo que dijo el gerente que es verdad, que habemos Consejeros que 
estamos trabajando por nuestra Región por nuestras provincias y estamos constantemente con el Gerente con el señor 
Gobernador buscando los proyectos de nuestra Región, pero habemos varios consejeros que no nos dedicamos a 
trabajar por nuestras provincias y eso es lo que quería decirle nosotros si trabajamos varios consejeros vemos la 
problemática de nuestro distritos, de nuestras provincias venimos con los alcaldes hacia el Gerente al Gobernador y 
sacamos proyectos, sacamos varios proyectos estamos trabajando con ellos y varios consejeros yo creo que no lo están 
haciendo y por esa me causa admiración de que no hay constante acercamiento hacia el Gobernador o hacia el Gerente 
y me gustaría que todos los consejeros que nos ha elegido el pueblo trabajemos por nuestra región todos por nuestras 
provincias, nuestros distritos es importante eso no solamente es criticar la gestión sino que también hay que trabajar de 
la mano es lo que quería decir Consejero Delegado.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, bien se agotó del debate bien señores consejeros vamos a votación de aprobación 
del dictamen,  perdón tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres   
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta       
Siempre he invitado las veces que he estado presente he invitado a todos los miembros del Consejo cada vez que 
alguien va a las puertas de la Gerencia General les doy el ingreso necesario atiendo sus demandas de acuerdo y dentro 
de mis competencias y prerrogativas y vuelvo y reitero la invitación por intermedio suyo Consejero Delegado a todos los 
miembros del Consejo Regional para ver proyectos y demandas de su provincia estoy a cargo de la Dirección 

Administrativa para velar por todos los proyectos y por todas las 65 municipalidades distritales y las 08 provincias así 
que nuevamente señores consejeros los espero para trabajar de manera conjunta en la Gerencia General del Gobierno 
Regional gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Jesús Torres, bien vamos a votación señores consejeros, los consejeros que estén a favor del presente 
dictamen, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, Félix 
Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba, Jorge 
Neira García, Consejero de Piura, Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, Consejero 
de Piura, José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara, Yasser 
Arambulo Abad, Consejero de Sechura, Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura, José Antonio Lázaro García, bien se da 
cuenta que ha sido aprobado el presente dictamen por unanimidad del pleno del Consejo Regional, bien continuamos, 
algún consejero que quisiera participar del presente acuerdo señora secretaria de lectura del acuerdo.  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Artículo Primero: Aprobar el Compromiso de Ajuste Fiscal (CAF) del Gobierno Regional Piura, el cual forma parte 
integrante del presente Acuerdo cuya vigencia es de cuatro (04) años a partir del presente ejercicio fiscal o hasta que el 
Gobierno Regional Piura deje de estar comprendido dentro del régimen de reestructuración fiscal. 
Artículo Segundo: Encargar al Comité Técnico CAF la implementación de las acciones respectivas para dar cumplimiento 
al Compromiso de Ajuste Fiscal aprobado en el artículo primero del presente Acuerdo, de conformidad con la 
normatividad vigente, dando cuenta al Consejo Regional.  
Artículo Tercero: Encargar al Presidente del Comité Técnico remitir el presente Acuerdo al Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Contraloría General de la República antes del 31 de julio de 2019. 
Artículo Cuarto: Disponer que el Comité Técnico de Compromiso de Ajuste Fiscal informe al pleno del Consejo Regional 
en los meses de julio y diciembre sobre el cumplimiento aprobado en el artículo Primero   
Artículo Quinto: Dispensar el presente Acuerdo de trámite de lectura y aprobación del Acta. Por Tanto: Regístrese, 
publíquese y cúmplase. 
Es el acuerdo de Consejo Regional para su debate consejero delegado y posterior aprobación    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra en debate el presente acuerdo algún consejero que desea participar, 
bien en vista de que se agotó el debate del presente acuerdo se va a votación los consejeros que estén a favor del 

presente Acuerdo, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita,  



Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba  
Jorge 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, se 
da cuenta que ha sido aprobado por unanimidad el Acuerdo del Consejo Regional, bien pasamos al siguiente punto 
señora secretaria de cuenta.  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Sí hay un pedido que paso a la estación orden del día con acuerdo de consejo es sobre el tema de la reconstrucción para 
el debate.   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien consejero de Piura Alfonso Llanos sírvase sustentar su pedido.  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien lo que voy a decir es información privilegiada que gracias a esos viajes que hemos logrado hacer a Lima pues 
hemos tenido a bien tener y esto va de la mano con la coyuntura del presidente Vizcarra y estamos en una año de 
transición el tema de la reconstrucción y el tema de los hospitales, el proyecto que nosotros tuvimos a bien de buena fe 
apoyar de los hospitales de Piura y Sullana se caen, en la última reunión  a la cual me acredite el viceministro hizo 
mención de que los terrenos de Sullana no hay un estudio para la situación de inundable, está en una situación de 
inundable y tiene que ser motivo de observaciones técnicas para poder si va o no va el de Sullana ahí se nos mintió 
groseramente se nos mintió, cuando en su inicio de buena fe quisimos que esto camine en el hospital de alta 
complejidad de Piura no hay nada ni hay intención tampoco de hacerlo es más quieren presentar una modificatoria para 
que dentro del Hospital de Santa Rosa se construya el hospital de alta complejidad y porque digo esto porque en este 
año ya de transición los presupuestos regionales se van a perder y se van a ir a quien mejor tome decisiones a nivel 
regional, sumado a ello hoy día acabamos de escuchar hace unos minutos al señor Gerente General que prácticamente 
no justificado absolutamente nada y era una discusión inútil la reconstrucción ya lo dijo en su memento y hemos estado 
presentes señor Eguren y también recogimos la preocupación del alcalde de Piura tiene que asegurase a través de un 
fidecomiso y los hospitales también tienen que haber efectuado ello, pero para eso este consejo tiene que asumir 
liderazgo ya que la mitad del poder ejecutivo no lo hace y cuando hay problemas se queda callado como ahora, por eso 

amigos yo vengo a decirles a ustedes es bueno viajar es sacrificable sí, pero tenemos información de primera para que 
no nos engañen, frente a ello pongo a debate que es lo que tenemos que hacer en estas dos situaciones para salva 
guardar aquellos que nosotros defendimos y aquello que nosotros se supone que tenemos que defender los dos 
hospitales y la reconstrucción ya hay una propuesta de poder hacer un frente de pronto llamar al alcalde, al monseñor 
de pronto reunirnos con ellos pero la idea es señores consejeros tomar decisiones frente a lo que hoy día está 
ocurriendo, hemos caído en una situación que no queríamos, hemos sido embaucados de nuestra buena fe y grandes 
proyectos que se suponía que nosotros íbamos a encaminar hoy día se han paralizado entonces dejo sobre la mesa está 
información a fin de que de pronto nosotros ya podamos definir que vamos hacer frente estos hechos porque estamos 
en una crisis vuelvo a repetirle amigos una crisis política hay proyectos emblemáticos que están a punto de perderse.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, entra a debate el presente pedido los consejeros que desean participar, tiene 
el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores. 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias por su intermedio Consejero Delegado, incidir en el punto que se ha tocado respecto de la situación, son 
inundables el terreno, tenemos una experiencia de un terreno adyacente al mismo hospital que es el poder judicial 
donde efectivamente es una zona inundable y ahí no se han tomado las previsiones del caso para poder construir y se 
construyó sobre el terreno sin haber hecho un estudio inundable que determine un tipo de construcción efectivamente 
se forma una gran laguna, ahora bien con el problema de terreno si bien es cierto que está dentro de la misma cota, 
tendría que ver una mitigación de riesgos de zona inundable pienso yo que en el estudio que se está realizando el 
expediente técnico deba ser incluido lo que nos dice el consejero que ha participado no sé si sé podría precisar que van 
hacer un estudio para determinar de cómo salir de esta problemática de zona inundable para hacer el diseño, todo caso 
eso era una pregunta pero si no existe el estudio habrá que enviarle un oficio a través suyo Consejero Delegado para 
que determine respecto de está respecto de esta problemática en el estudio si sé está considerando la zona inundable 
que tipo de diseño se está efectivizando para que se mitigue este problema, por el caso del hospital de Sullana quisiera 
que se nos diga si efectivamente si es una zona inundable, tenemos que hacer un estudio respecto a cómo el diseño de 
esa obra tiene que hacerse con cunetas, tiene que hacerse con un drenaje etc., entonces apurarse en esto porque el 
tiempo nos está ganando.  
 
 
 

 



Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, al respecto de lo que están mencionado los consejeros al momento de 
despecho no tengo información oficial, sería conveniente tener la información oficial para poder continuar con esta 
situación, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos.  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta     
Sí, justamente les daba esa información porque tiene que merituar lo que el consejero de Sullana Leónidas está 
preocupado y creo que es factible, tenemos que invitar a la gente del PRONIS aquí al consejo para que ellos nos digan 
porque no pueden avanzar con el expediente técnico porque lo que se iba hacer la entrega de terreno que ya se hizo ahí 
nos tiene que decir porque ellos consideran zona inundable y porque tiene que necesitar un estudio especial frente a 
ello, entonces eso sería uno de los puntos que ellos venga aquí porque se están diversificando el tema de los hospitales 
y se creó una comisión técnica donde incluía a los consejeros delegados de pronto esa comisión técnica se reúne cuando 
nadie sabe y las decisiones que se toman a nivel viceministerio uno tiene que acreditarse a como dé lugar para poder 
asistir porque es invitado es más el jefe de imagen me avisa cuatro horas antes que debo estar en la ciudad de Lima 
para una reunión con el viceministro y el jefe de imagen no sabía que yo estaba en Lima por el tema de vivienda que 
pasa si yo no estoy ahí me entero de lo que les estoy informando esto es así hay un total descoordinación en esos temas 
yo no sé si se pretende ocultar adrede los errores de gestión, pero allí en este específico caso de los hospitales yo 
propongo que se invite a la gente del Pronis para que acá nos explique al consejo dado que nosotros representamos a la 
ciudadanía. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, sería unos de los puntos que tendría que agregarse en el acuerdo señora 
secretaria, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura.  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Sí, con respecto a la iniciativa a la propuesta del Consejero de Piura Llanos hay que ser sinceros de que mientras haya 
una lucha, mientras haya una defensa de los intereses de nuestra región se puede logar más de una obra, en estos días 
en los periódicos en una declaración el director regional dice más de 100 colegios más de reconstrucción si los que están 
en un inicio ejemplo ayer me llamo una directora de Sechura hace dos años con expediente con todo no sale y ahora 
que anuncian más de 100 colegios en obras de reconstrucción, entonces creo yo moldeando la idea Consejero de Piura 

Llanos si tendríamos que hacer un frente dada la propuesta que lanzaba el día 26 el arzobispo es muy importante pero 
hay que darle la participación empezando todos los alcaldes distritales y provinciales y no sé porque que haríamos 
nosotros con acordar hacer un frente  si tenemos que hacer un frente donde participen y lógicamente que tiene que 
elegirse una directiva un comité eso también tendríamos que ver para darle la forma si lo vemos así quien lo va liderar 
este movimiento y creo que para mí sinceramente lo mejor que podríamos nosotros hoy día acordar para tratar de ya 
hacerle frente pues yo digo nuca se ha hecho una movilización regional hagámoslo hacer sentir al gobierno que estamos 
presionado, lo del río Piura  la defensas ya cuantos van y no se hace nada entonces yo comparto la idea y creo que aquí 
todos nadie se va a oponer de que exista un frente o verle una denominación por ahí para tratar de involucrar a todas 
las autoridades y actores sociales de nuestra región.  
 
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  
Bueno este tema de la reconstrucción ya lleva pues más de dos años es una preocupación especialmente de los más 
afectados de los damnificados por las lluvias del 2017 y hay colectivos que están actuando en ese sentido que nos están 
ganando la delantera yo estuve en una manifestación acá en Piura hace dos meses o más y fui el único consejero que 
estuvo ahí cuando vinieron del Bajo Piura hasta Piura y en uno de los puentes hubo una cadena de protesta pero yo 
creo que tenemos que pasar de las palabra a los hechos y en realidad yo me encontré allí preocupado porque no había 
ningún consejero a excepción de mi persona, entonces lo que sí ha hecho un pedido que ha hecho el Consejero de Piura 
Llanos de Pronis que debe de estar presente pues yo también quiero que se sume Pronied que tiene que ver con la 
educación, nosotros estuvimos en Chulucanas hace tres meses colegio María auxiliadora estuvimos como seis consejeros 
allá y hasta ahora no se hace nada, entonces yo creo que también aquí tiene que estar Pronied también que tiene que 
ver con este tema de los colegios en la reconstrucción ahora yo pedí hace tres meses también aquí la presencia de la 
autoridad regional de la reconstrucción, pero no se ha hecho presente después incluso se nos ha dicho que va a venir el 
Jefe Chui jefe de la reconstrucción con cambios etc., y hasta ahora no tenemos nada, pienso que si vamos  tener un 
frente primero tenemos que participar en nuestras provincias y después unirnos acá como frente regional no se quien la 
encabece ya eso es otro tema, pero tenemos que participar eso es fundamental yo crie que también debería de haber 
un acuerdo regional sobre este tema un acuerdo regional en donde en realidad el consejo está preocupado porque nos 
ven como que no estamos en ese tema, entonces yo creo que debemos tomar decisiones yo estoy preocupado en 
Chulucanas hay un avance de 10, 12% en reconstrucción es lastimoso y eso sucede en las provincias de la región, 
entonces no podemos seguir así indiferentes tampoco de espaladas al pueblo estamos como el congreso, entonces yo 

creo que es el momento de tomar decisiones y saludables participar y realmente unirnos en un frente no sé también 



participar pero también elevar un acuerdo se me ocurre aquí los consejeros de Piura Morey y Llanos podrán  ilustrarnos 
mejor sobre este tema un acuerdo regional donde en realidad nosotros estamos preocupados con lo que está pasando 
con el tema de la reconstrucción gracias.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra consejero de Ayabaca.  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bueno por su intermedio Consejero Delegado y  en la misma línea de los consejeros acá debería invitarlo al director de 
la Reconstrucción, al Gerente General, al Gerente de la Subregión Luciano Castillo, la Gerente de la Subregión Morropon 
Huancabamba, para que cuando aquí no venga el director de la reconstrucción a pasearnos como ya lo ha cogido a 
Piura a la cuenta que viene a hacer turismo y no está solucionando nada y acá deberían estar los gerentes para que nos 
explique y nos diga que proyectos tienen presentados a la reconstrucción y cuál es el motivo que hasta ahora no sale y 
no hay nada y tengo entendido que casi el 100% de los expedientes están presentados en la reconstrucción y hasta 
ahora no les dan factibilidad y no nos dicen que es lo que está pasando esa es mi participación gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Ayabaca, bien alguna otra participación bien señora ha tomado nota de todos para poder sacar un 
acuerdo tiene el uso de la palabra consejero de Piura  Alfonso Llanos.  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado acá hay dos temas el tema de los hospitales y que esto también sea parte del acuerdo el tema de 
los hospitales puede darse como un tema de que este consejo invita para que ellos en fecha cierta se apersonen e 
informen, eso es un tema el tema de la reconstrucción si es un tema de frente de defensa pero obviamente que tiene 
que haber un acuerdo que podamos nosotros arribar, haremos un acuerdo de que el consejo se una a un tema de 
defensa y para ello convocara y coordinara con aquellas autoridades que correspondan y allí empezamos hacer las 
conversaciones y coordinaciones a nivel regional porque si no hacemos y no logramos un frente de defensa regional que 
podamos pedir una cita con el presidente de la república  y le damos un plazo perentorio para que todos aquellos 
presupuestos que correspondan a la reconstrucción se queden acá todos vamos a perder, si la única forma 
lamentablemente que hay autoridades que están acostumbradas es la medida de fuerza sociales y si tengamos que 

llegar un momento a un paro regional lo vamos a hacer.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien por lo expuesto por el consejero de Piura Llanos, un acuerdo, tiene el 
uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado yo entiendo que se necesita un acuerdo para convocar a todas las autoridades en 
este caso alcaldes provinciales y distritales a una reunión en donde el Consejo Regional asume en defensa de los 
intereses regionales y convocara a las autoridades municipales distritales y provinciales para la conformación de este 
colegiado entonces nosotros, ya con ese acuerdo podemos tener para poder invitar a los alcaldes provinciales en primer 
lugar a una reunión acá y plantear los temas luego ellos descentralizaran a sus bases solicitándoles que se reúnan con 
los distritos porque esto tiene que ya darse y de esa forma vamos tejiendo el grupo para poder aterrizar en una 
propuesta y posteriormente una protesta.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra abogado José Girón. 
 
Abogado José Carlos Girón Palacios manifiesta  
Buenas tardes señor Consejero Delegado señores consejeros, la propuesta es:  
Artículo Primero: invitar a las autoridades Provinciales y Distritales, representantes de las Organizaciones Civiles y 
Eclesiásticas de la Región Piura para coordinar acciones para el cumplimiento del Plan Integral de la Reconstrucción con 
cambios por parte de la Autoridad para la  Reconstrucción con cambios, cuya finalidad es liderar e implementar el Plan 
Integral de Reconstrucción con cambios de toda infraestructura física dañada y destruida por el Fenómeno del  Niño 
Costero en trece regiones del país. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias abogado Girón, tiene el uso de la palabra señora secretaria para que de lectura del proyecto de acuerdo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado el proyecto de acuerdo bajo cargo a redacción el mismo que contendrá en su esencia invitar 
a las autoridades Provinciales y Distritales, representantes de las Organizaciones Civiles y Eclesiásticas de la Región Piura 

para coordinar acciones para el cumplimiento del Plan Integral de la Reconstrucción con cambios por parte de la 



Autoridad para la Reconstrucción con cambios, cuya finalidad es liderar e implementar el Plan Integral de Reconstrucción 
con cambios de toda infraestructura física dañada y destruida por el Fenómeno del  Niño Costero en trece regiones del 
país.    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias señora secretaria de consejo, bien los señores consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano 
perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura.  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
La situación en que se encuentra el cuartel Grau que ya está declarado en alto riesgo y que hasta ahora no le transfieren 
como parte de la obra de reconstrucción no se invitaríamos ahí a los militares.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta       
Gracias Consejero de Sechura, bueno hay que ver pues formalmente si esa información está oficialmente establecida 
para poder incluirla en el acuerdo, bien vamos a la aprobación del presente acuerdo los señores consejeros que estén a 
favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, Félix 
Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba, Jorge 
Neira García, Consejero de Piura, Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro,  Consejero 
de Piura, José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara, Yasser 
Arambulo Abad, Consejero de Sechura, Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura, José Antonio Lázaro García, se da 
cuenta que ha sido aprobado por unanimidad el Acuerdo de Consejo Regional bajo cargo de redacción. Bien sin más 
puntos que tratar en la Agenda. Siendo las 13 y 10 p.m. Se da por levantada la Sesión. Se les agradece a todos los 
Consejeros.       
 
La presente acta ha sido aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria N° 09-2019, de fecha 26 de agosto del 2019. 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    
     
 
  
 
      
     
     

 


