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SESIÓN ORDINARIA N° 09 –2019 
 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Buenos Días, señores Consejeros Regionales, señora Secretaria, señores de la prensa público en general, bienvenidos, 
bien vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria 09 – 2019, siendo las 9.00 a.m.  De la mañana del lunes 26 de agosto 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, 
señores párrocos. 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 Alejandro Neira García, presente, Consejero de Morropon, Víctor Manuel 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 en aplicación del artículo 39 tiene el 100% del quorum 
reglamentario, tal como la establece el Reglamento Interno del Consejo Regional para que proceda abrir la presente 
Sesión Ordinaria  09 – 2019   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, con el quórum reglamentario se abre la presente sesión bien señora secretaria de 
cuenta de la agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para la presente Sesión tenemos como puntos de agenda  
Aprobación de Actas de la Sesión Ordinaria N° 07 y 08 2019. 
Exposición del Dictamen de la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura sobre la suscripción del convenio 
entre Gobierno Regional Piura y el Programa Nacional de Inversiones PRONIS, para la formulación y evaluación del 

proyecto de inversión denominado Creación de los Servicios de Salud Especializados Hospital de Alta Complejidad en el 
Distrito de 26 de octubre - Piura Proyecto de Acuerdo Regional. 
Exposición del Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social sobre declarar Día no Laborable en todo el ámbito del 
Departamento de Piura, el día 13 de octubre de todos los años, en homenaje a la Peregrinación y Festividad del Señor 
Cautivo de Ayabaca – Proyecto de Ordenanza Regional. 
Exposición de Dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial sobre 
solicitud de la asociación Beaty With Purpose respecto a subvención económica para la realización del, Miss Teen, -
Proyecto de Acuerdo Regional. 
Otros puntos de despacho que sean incorporados  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, si tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado una cuestión de orden por un tema elemental de cortesía quería pedir a través suyo señor 
Consejero saludar la presencia y disponibilidad de los dos señores técnicos de PRONIS que han venido del MINSA Lima y 
también saludar a través de usted la presencia de los representantes de la Iglesia quería por favor que tenga a bien 
usted efectuar 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien continuamos  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta a usted Consejero Delegado que en la sala de sesiones del Consejo Regional se 
encuentra los señores Demógenes Fernández representante del PRONIS jefe de la Unidad de Pre Inversión de esta 
institución  y el Arquitecto Héctor Javier Araujo también representante del PRONIS quien tendrá a cargo una exposición 
respecto al primer punto de agenda y otras inquietudes que plantea el Consejo Regional, así mismo se encuentra en la 
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sala Marco Merino Áreas Asesor de la Municipalidad de Ayabaca y Francisco Córdova Guerrero Párroco de Ayabaca es lo 
que doy cuenta a usted Consejero Delegado 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bienvenidos sean todos, bien continuamos, se ha entregado oportunamente las 
actas de las sesiones ordinarias 07 y  08-2019, mediante sus correos institucionales y personales asimismo copia de las 
mismas a los señores Consejeros Regionales, en aplicación del artículo 40 del Reglamento Interno del Consejo Regional, 
procederé a realizar la observación del acta de la Sesión Ordinaria 08 – 2019 de fecha 31 de julio en el sentido de que 
en el acuerdo aprobado en está acta, sobre de poner a disposición de la SBN los terrenos de propiedad del Proyecto 
Especial Chira Piura  por una área de 25 hectáreas, existe un error material al haber Consignado la Partida Electrónica 
11016986 de la SUNARP, siendo la correcta la Partida N°11199948 de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos de Piura, observación que deberá inscribirse como parte del acta. Algún Consejero que tenga alguna 
observación ADICIONAL del acta, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Buenos días, señor Consejero, público en general, señor Consejero Delegado en cuanto a la precisión que está 
indicando, yo no creo que sea una observación ahí tiene que haber una investigación, porque el audio dice un número 
de partida han corregido, no es la manera de corregir un acta y eso viene porque yo he visto el expediente, ese error 
viene desde la comisión de apoyo del ejecutivo, viene de la comisión de apoyo que se equivocó al plantear ese número 
de partida e hizo incurrir en error a la comisión, yo digo lamentablemente creyendo la buna fe de la comisión siguieron 
incurriendo en el mismo error, eso no es así, así no se corrige un acuerdo, eso debió haberse puesto a conocimiento acá 
para ratificar, inclusive ese acuerdo ya salió y no es así hay que buscar la manera, hay una responsabilidad 
administrativa y esa responsabilidad recae en usted porque usted ha firmado ese acuerdo así que yo solicito al pleno 
que se pronuncie porque eso no debe de continuar, esos errores siguen existiendo, ese error discúlpeme que se lo diga, 
yo me percate de eso y en una reunión con los Consejeros les hice ver eso, pero para efectos de traerlo y corregirlo, no 
es cuestión de decir borro y lo pongo, solamente eso y para conocimiento de los Consejeros para que se pronuncien 
gracias    
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, si ya se tomaron las acciones correctivas del caso justamente se han separado a dos 
personas por ese motivo también del Equipo de Apoyo, si Consejero de Sullana Leónidas Flores tiene el uso de la 

palabra    
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta   
Perdón Consejero Delegado, quienes serían esas personas, de cuenta, por su intermedio Consejero Delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, Consejero de Paita tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Disculpe Consejero Delegado, le digo no es cuestión de decir ya separe, estamos incurriendo nosotros en una falta y 
quizás en un delito si vamos aceptar eso, eso no se hace así derecho administrativo no se hace así, todos somos seres 
humanos y nos equivocamos, pero hay maneras de corregir y esa manera que usted ha hecho no sé si usted o que 
personas le habrá dicho de las personas que están a su cargo ha hecho eso y eso no es así gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso dela palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero Delegado, creo que la buena inquietud del Consejero por Paita, nos demuestra que 
nosotros siempre debemos tener muy en cuenta los dictámenes al momento de elaborarse y más que todo la 
responsabilidad que acarrea acá al Consejero Delegado creo que para mí Consejero de Paita, sería lo más conveniente 
que esta observación echa por usted lo haga por escrito para nosotros, porque ya hay un acuerdo tomado por nosotros, 
lógicamente si es que hay una observación nosotros tenemos que dejar sin efecto ese acuerdo y el expediente regrese a 
la Comisión para que la Comisión tratando de solucionar ese error, lo pueda poner en consideración acá y nosotros 
salvaríamos nuestra responsabilidad, nos solamente el Consejero Delegado sino todos es seria mi participación señor 
Consejero Delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
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Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso dela palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, buenos días para todos, lo que se pretende es justamente rectificar un 
error material, entonces la rectificación de un error material siguiendo el procedimiento establecido en la ley 27444 que 
es la ley de procedimiento administrativo general a la que nos sujetamos específicamente el artículo 201 especifica lo 
siguiente, Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo 
en cualquier momento de oficio a instancia de los administrados, siempre que no se altere el sustancial de su contenido 
ni el sentido de la decisión, todo caso podríamos rectificarlo mediante un acto demostrativo similar al que admitimos en 
su oportunidad en el sentido solamente de lo que se está planteando más no modificando el acuerdo ni mucho menos, 
creo que en ese sentido podría ser sin embargo para que eso se produzca ya que se ha planteado ese tema tendría que 
ser derivado a la Comisión respectiva que sustento el Dictamen para que la misma Comisión sustente pues la 
rectificación del acuerdo que se está planteando y con eso hacemos nosotros un acuerdo donde solamente rectificamos 
el error material, gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos     
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta       
Sí en esa misma línea, existe aquí la voluntad de corregir y eso es importante pero tenemos que adecuarnos a los 
procedimientos, tendría que de pronto aquí y aprobar el tema de rectificación para que de acuerdo a eso nos adecuemos 
a los procedimientos y poder subsanar este error material, yo creo que eso es lo más importante en la medida que 
nosotros en conjunto como colegiado tengamos la predisposición y sobre todo quiero de manera especial saludar la 
preocupación del Consejero de Paita y eso es importante para cada uno de nosotros es un ejemplo a seguir en cuanto y 
en tanto la preocupación no lo hace personal, sino la preocupación lo hace por el colegiado, yo creo que por ahí debe de 
ser la línea, ahora sobre este especifico caso podamos tener gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon 
 

Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado, por su intermedio al pleno y a las autoridades y funcionarios presentes, creo que es 
importante que aquí llamar la atención al equipo de apoyo para que no se siga incurriendo en estas situaciones, en estos 
vacíos, que ponen en una situación bastante delicada al colegiado, es importante que el expediente regrese a la 
Comisión y de esta manera subsane pues esta situación que se ha presentado muchas gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Algo breve, hay que tener bastante cuidado si es que esta acta ya la tenemos en nuestro libro de actas, tenemos que 
ver en que folio se encuentra y en que párrafo se encuentra porque a la hora que nosotros vamos hacer la corrección 
nosotros tenemos que decir visto el error no sé cuánto, que en el folio tanto y nosotros tenemos que estar a la vista  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura,  Bien, vamos a la votación, bien señores Consejeros los que están a favor con la 
aprobación de las respectivas actas, sírvase votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Huancabamba  Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María 
Lecarnaque Castro,  Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobadas por unanimidad del pleno del Consejo Regional, las  actas de la 
sesiones ordinarias 07 y  08 – 2019, desarrolladas el 17 y 31 de julio del mismo año, bien continuamos con la presente 
Sesión y siendo una Sesión Ordinaria empezaremos con la estación de despacho tiene el uso de la palabra señora 
Secretaria de Consejo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
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Gracias Consejero Delegado, voy a informar que ha ingresado al Consejo Regional el Oficio 086-2019 de la Federación 
Regional de Trabajadores Administrativos sector Salud de la Región Piura. Asunto: Solicito agenda con el Consejo 
Regional en Sesión Extraordinaria dice que teniendo como dos puntos prioritarios De Acuerdo Regional siendo el primero 
el nombramiento del Personal Administrativo Contratado Bajo Todo Régimen del Sector Salud Región Piura, y el segundo 
punto Bono de Función Pública Para los Servidores públicos Administrativos del Sector Salud Región Piura, para proponer 
al Gobernador Regional en la Ordenanza Regional y ambas propuestas elevadas como iniciativas legislativas de 
cumplimiento al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Finalmente, de acuerdo a la actividad sindical la secretaría General 
Victoria Pereyra Sánchez, solicita que a través de ella se comunique la fecha de sesión extraordinaria firma Victoria 
Pereyra Sánchez secretaria general del sindicato de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector 
Salud para que despache Consejero Delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien que pase a la Comisión de Desarrollo Social, continúe con el despacho señora 
secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta a usted Consejero Delegado que ha ingresado al Pleno del Consejo Regional el 
oficio 350-2019-MBD/A de fecha 8 de agosto de 2019 solicitando se programe Sesión de Consejo Regional 
Descentralizada en el distrito de Bernal, provincia de Sechura, Región Piura, en el marco de la conmemoración del 98 
aniversario del Distrito de Bernal firma el Ingeniero Boris Montaño Tume Alcalde, Sesión Descentralizada que debe de 
ser desarrollada entre los días 14 al 19 de septiembre del mismo año es lo que doy cuenta a usted para que despache  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien que pase a orden del día para que se realice en Bernal, tiene el uso de la 
palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permiten colegas, creo que ya nos une amistad con el distrito y muy en especial el alcalde Ingeniero Boris 
Montaño Tume del Distrito de Bernal en el marco del 98 aniversario de creación política, bueno como Consejero de 
Sechura estamos en estrecha o muy ligada en conversación ahí sobre temas, entonces se sugirió a ver si es que el 

Consejo Regional en las fechas del 14 al 20 de septiembre podríamos realizar una Sesión Descentralizada ya se están 
haciendo las coordinaciones él va a venir más tarde me dijo que de repente a las 10 está por aquí de todas maneras hay 
una buena expectativa ya por parte de las instituciones el día miércoles estuve ahí coordinando en la tarde con varias 
autoridades si están dispuestos a que ellos se lleve a cabo esa Sesión Descentralizada, entonces lo que estábamos 
viendo también acá con el equipo de apoyo, creo que un día muy importante sería el lunes 16, pero ellos aducen de que 
aquí el equipo o todo este equipo tiene que ir trasladarlo allá a Bernal, entonces dice que si lo hacemos el lunes un poco 
que no les puede dar el tiempo y no sé cuánto, entonces justo el día de hoy estábamos coordinando con ellos que 
podría ser ya no el 16 sino el martes 17 pero si ellos se comprometieran que el equipo ya está a las 10 de la mañana 
instalado, entonces eso es la inquietud que hay con respecto a ello  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien tiene el uso de la palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Solamente quiero hacerle recordar al colegiado que ya en una reunión anterior se trató ese tema y se quedó que la 
reunión descentralizada del mes de agosto se iba hacer en Ayabaca, pero por temas que se presentaron no se pudo 
hacer, pero se quedó  también que para septiembre iba a ser en la Provincia de Paita,  yo solicite para efectos de unos 
días cercanos a la festividad de la virgen de las mercedes hacer allá la Sesión en Paita, solamente hago ver eso no sé ya 
había un pedido que obra en audios, gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien vamos a votación, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
No lo que yo quería decir por su intermedio Consejero Delegado que haya dos sesiones extraordinarias no hay problema 
en fechas diferentes  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
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Gracias Consejero de Morropon, bien lo pasamos a orden del día y entramos al debate correcto, perdón tiene el uso de 
la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, justo en esa línea Consejero Delegado, entrando en orden del día creo que podemos armonizar fechas y darles las 
prioridades que se merecen Paita y Sechura si en orden del día podemos manejar ese tema  
 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien los que están de acuerdo sírvanse levantar la mano, para pasar a la 
orden del día este tema, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba  Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro,  Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien ha sido 
aprobadas por unanimidad para que pase a orden del día, bien continuamos con el siguiente punto de agenda señora 
Secretaria de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta que ha ingresado el Oficio 09-2019/GRP-SRLCC-CRA de fecha 26 de agosto 
presentado por la doctora Gladys Aida Péndola Arviza Presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción, el mismo que 
comunica el acuerdo de la Comisión Regional Anticorrupción, respecto que acordaron exhortar a su representada 
Consejo Regional y Gobernador regional para que solucionen el conflicto existente con relación a la designación del 
Secretario Técnico Anticorrupción dando un plazo de 30 días para que designen al Secretario Técnico Anticorrupción a 
fin de continuar articulando adecuadamente el trabajo en las políticas de lucha contra la corrupción en Piura, asimismo 
solicito se haga de conocimiento al pleno del Consejo Regional  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bueno que se le comunique a la señora Gladys Péndola Arviza, presidenta de la 
Comisión Regional Anticorrupción la encargatura que existe en el momento, tiene el uso de la palabra Consejero de 

Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta    
Consejero Delegado, disculpe yo creo que eso debe de consultarle al pleno si tiene a bien que ese documento pase a 
orden del día por cuanto, nosotros estamos con este tema ya 8 meses y creo que también sobre eso tenemos que 
pronunciarnos, una encargatura si bien es cierto ayuda pero no es en tema de carácter oficial, yo creo lo que la doctora 
Péndola nos está haciendo, lamentablemente, que si nos está llamando la atención y creo que este colegiado frente a 
ello tiene que tomar una decisión para que sobre este tema ya no tomemos porque a la fecha que nos está pidiendo 30 
días, que una autoridad que está alejada del Gobierno Regional y nos llame la atención que nos diga 30 días para que 
algo que es nuestra función también tenemos que hacer ver y que no ha sido un tema provocado por nosotros, nosotros 
hemos cumplido, pero que lamentablemente el ejecutivo no tuvo a bien aceptar las designaciones, por eso en lo 
personal pido al pleno si es que esto podemos verlo en orden del día  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien lo pasamos a orden del día, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, en el sentido de que ya somos parte de una opinión pública que viene como lo 
dicen hace 8 meses, insistiendo en un tema muy importante para este Consejo, nosotros no hemos podido trasladar 
toda la problemática es una opinión respecto que debíamos ya zanjar este tema yo creo que hay una propuesta y lo 
deberíamos de pasar de inmediato a orden del día  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien pasa a la orden del día, bien los consejeros que están de acuerdo 
sírvanse levantar la mano, para pasar a la orden del día este tema, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Huancabamba  Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María 
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Lecarnaque Castro,  Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobadas por unanimidad para que pase a orden del día, bien continuamos 
con el siguiente despacho señora Secretaria de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, ya no hay más despecho señor Consejero Delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien no habiendo más despacho pasamos a la estación de informes algún 
Consejero desea hacer su informe, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Buenos días nuevamente  Consejero Delegado, quiero saludar la presencia del párroco de Ayabaca padre Francisco 
Córdova, el diacono Vicente Calle t también de Marco Merino Asesor Legal del Municipio de Ayabaca y a los funcionarios 
de Salud acá presentes, pero entre las actividades desarrolladas como presidente de la Comisión de Recurso Naturales 
Gestión del Medio Ambiente, el 14 de este mes fui invitado a dar un mensaje del Congreso Energías Renovables y menos 
plástico más bien, organizado por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno 
Regional, una segunda actividad fue apoyo a los pequeños ganaderos de la Matanza sobre el arrendamiento de sus 
tierras en el Proyecto Alto Piura en los próximos días vamos a ver este problema con funcionarios del Alto Piura para ir 
buscando una salida, quiero agradecer el Consejero de Piura José Morey que me fue acompañando también al Consejero 
de Sullana Leónidas Flores.  
Una tercera actividad que el 22 de agosto también estuvimos en la inauguración de la Feria Regional Artesanal Manos 
Productivas Reinsertándose a la Sociedad y realmente fue un momento para mí muy agradable porque son los internos 
de los penales de Tumbes, Piura, Lambayeque etc., que presentaron su trabajo en Open Plaza, ayudando en todo este 
trabajo que vienen haciendo ellos y mucha concurrencia y estuvimos acompañando a los funcionarios del INPE de la 
Región.  
Una última actividad tuvimos recién el sábado, una acción cívica multisectorial  en la Meseta Andina de Churquis a 3,200 
metros sobre el nivel de mar ahí fue pues una ayuda de las diferentes gerencias del Gobierno Regional e instituciones 
pero el motivo más  importante es también el anuncio del proyecto de reforestación y otros que buscan mejorar la 

calidad de vida de estas 2,850 familias ahí en la Meseta Andina estuvimos ahí los consejeros de Ayabaca de Talara, de 
Huancabamba y mi persona, bien esto es lo que tenía  que informar, muchas gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta   
Consejero Delegado por su intermedio quiero informarle al pleno lo siguiente:  
Como Comisión de Fiscalización realizamos diversas indagaciones respecto de la situación laboral del personal de las 
diferentes sedes del Gobierno Regional y de lo que es dentro de la Gerencia Subregional Luciano Castillo recibimos a 
diversos sindicatos y también a personas relacionadas con temas presupuestales, por cuanto dentro de lo que es la 
ejecución presupuestal y dentro de lo que es su desarrollo institucional y administrativo se había producido ciertos 
aumentos en cuanto a lo que es el personal contratados por la modalidad de servicios personales es así que indagando 
bueno, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y teniendo en cuenta el principio de legalidad que debe de regir en la 
administración pública y dentro de ese principio de legalidad, el principio de especialidad, que debe de regir también 
para las normas legales es que estamos recomendando a la Gerencia Subregional Morropon Huancabamba que verifique 
lo que es la Ley N° 30879 que es la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, específicamente el 
artículo 6 y el numeral 4.2 del artículo 4 de la referida norma sustantiva independientemente de los derechos laborales 
que necesitan todos los trabajadores a efectos de poder determinar la ejecución del gasto presupuestal debe de tenerse 
en cuenta la especialidad, Ley N° 30879.  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado por su intermedio, como ya es de conocimiento el viernes 16 se estableció el día para hacer 
la primera audiencia pública en Ayabaca participamos los Consejeros de Piura José Morey, Consejero de Piura José 
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Lázaro, Consejero de Sechura, Consejero de Ayabaca, Consejero de Huancabamba, bueno es en todo el tema de 
presentación el cual estuvo nutrida mucha gente tanto de funcionarios como del pueblo de Ayabaca  
El día 21 participe también en representación del Consejo Regional en el aniversario de Sicchez una invitación que la 
hizo para todos el Alcalde señor Octavio quien es presidente y líder de una Mancomunidad el señor Cautivo a la cual yo 
estoy asistiendo permanentemente en calidad de apoyo y asesor también  
El día pasado lunes estuvimos en la Municipalidad de Sullana, hay una mesa técnica sobre el recurso hídrico que se ha 
establecido participación multisectorial, tanto del ANA, Minagri, Consejo, Gobierno Regional y otras instituciones más, en 
ella dimos cuenta que el presupuesto multianual de inversiones 2020 – 2022, hay un proyecto emblemático sobre el 
revestimiento de 79 kilómetros del Canal Miguel Checa, un canal muy antiguo fíjense ustedes que cuando se construye 
la represa de Poechos casi por el año 76 Sullana a la luz de los resultados no fue tan beneficiado debido que el canal 
que deriva las aguas de la represa de Poechos más que Sullana beneficiado al Bajo Piura y a toda la parte de Piura y 
nunca se pudo revestir ese canal que tuene una cantidad de como 60 años lo cual a la fecha se pierde más del 60% por 
filtración, ese proyecto es valorizado su expediente técnico en aproximado alrededor de 6 o 7 millones presupuestado 
alrededor casi 5 millones para el próximo año es un proyecto que cuesta 220 millones y aparece en el multianual para el 
2020, 2021 con 10 millones de presupuesto en previsión, se va a elaborar el expediente técnico, porque ya existe un 
perfil elaborado por la Subregión Luciano Castillo y se está a la espero del próximo año para que de una vez se emita el 
expediente técnico comenzar hacer gestión, se han hecho dos comités un comité de gestión técnico y otro de gestión 
presupuestal en la cual estoy incluido como miembro de esa comisión  
Igualmente me reuní a través del pedido de la Mancomunidad que nos hiciera el señor Gerente Subregional Fernando 
Ruidias tenía que elaborar una agenda en la cual este incorporado los 6 o 7 distritos de allá, le he cursado un 
memorándum y el lunes también estuve en una reunión con el hemos establecido reunirnos con los 7 distritos de 
Ayabaca el día 5 de septiembre en montero para realizar y diagnosticar toda la problemática de Ayabaca y sus diferentes 
distritos a efectos de proyectar los presupuestos o los proyectos que puedan generar un desarrollo de esa zona que se 
ha identificado cono ecoturística de este modo estamos dando cuenta al Consejo de las actividades realizadas 
Últimamente estuvimos con el presidente de la Comisión de Fiscalización el Consejero Morey varias reuniones en esta 
semana, muchas gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 

Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Para informar señor Consejero Delegado ya lo manifestó el Consejero de Sullana Leónidas Flores, el viernes 16 de 
agosto estuvimos participando en la primera audiencia pública un evento de mucha trascendencia así mismo manifestar 
de que con fecha 18 estuve en el Caserío de Tajamar que estuvo celebrando 194 años, Tajamar es un Caserío muy 
cercano a la Provincia de Sechura y es un pueblo muy pequeño dedicado a la agricultura y ganadería y entonces tuve la 
oportunidad de llevar a un funcionario de la DRA para promover algunos proyectos y esos se van a coordinar 
próximamente dado la inquietud que tiene los moradores; Asimismo, el 20 hemos estado visitando el distrito de Bernal 
dado que ahí hay una construcción de parte del MINEDU ya está para terminar y próximamente va a ser inaugurada, 
gracias a dios, han habido algunos inconvenientes económicos pero ya se subsanaron y aproveche para coordinar la 
próxima Sesión Extraordinaria Descentralizada en la Municipalidad Distrital de Bernal; Asimismo quiero manifestar el día 
viernes estuvimos en la Municipalidad Provincial de Sechura reunidos con varios dirigentes de las OSPAS de centro 
poblado de Parachique, Puerto Rico, de Mata Caballo, de Chuyachi y el objetivo de esta reunión era para que me 
informen sobre múltiples irregularidades que se cometieron en la gestión anterior con respecto a la administración de la 
señora Indira Fabián en donde estos actos permitió que a más de un maricultor se les arrebate su propiedad entre 
comillas porque son dueños ellos, solamente decirles de un lote los subdividieron en tres lotes, entonces si él tenía  un 
lote de 100 hectáreas le quitaron un promedio de 60 hectáreas y están en manos ahora de los pescadores artesanales 
de Parachique o de Sechura están en manos  de empresarios y que hoy han llegado como dicen ellos ha malograr el 
negocio de la maricultura; Quiero también trasmitirles por parte del señor Juan Antón que es el presidente me dice 
profesor háganles llegar el saludo por intermedio de usted a todos los consejeros y así mismo invitarles a un paseo 
porque él dice profesor nos gustaría que vengan acá los Consejeros para que conozcan la realidad, nosotros como 
consejeros creo que tenemos o si tenemos esa gran voluntad de apoyarlos hay que apoyarlos, entonces hay una buena 
predisposición por parte de ellos de hacer una reunión informativa y hay una reunión de camarería dice profesor acá 
nosotros en el mar tenemos yodo hay inclusive hasta chef que cuando llegan ahí turistas, cuando llega por ejemplos 
funcionarios de algún ministerio a hacer evaluaciones allá en el mar, entonces ya trasmite la invitación ojala ponernos de 
acuerdo para visitarlos, más que todo muy aparte del viaje que hagamos pues digámosle sí a la problemática de 
nuestros hermanos maricultores de Sechura eso es todo Consejero Delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
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Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Si, Consejero Delegado por su intermedio quería informar al pleno del viaje en comisión de servicio que hemos estado 
en la mesa técnica del Ministerio de Vivienda respecto a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y hay tres puntos 
que tengo que informar al pleno. El primero respecto al expediente con SNIP 291420 que es respecto al PTAR Curumuy 
la mesa técnica estaba esperando el informe del Consejo Regional de Piura ya nos hemos acreditado ya para esta mesa 
técnica dicho sea de paso es la única en el Perú ya estamos ahí como parte de esta mesa técnica y le informamos dos 
cosas lo primero que se aprobó de manera unánime el acuerdo para poder ceder las 25 hectáreas y también informamos 
de que aquí también se aprobó que a través de la comisión de fiscalización se establezca una investigación respecto 
aquellos funcionarios que de una u otra manera propiciaron el exceso de seis meses en propiciar esta donación y que  
puso en riesgo este proyecto, sobre ese mismo tema nos entregaron un expediente aquí está el expediente yo quisiera 
antes de seguir informando le he corrido traslado a la abogada Dania Tesen no sé si respecto a este expediente nos 
pueda informar a través suyo Consejero Delegado 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra señora Secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejera delegado, sí efectivamente el consejero de Piura Alfonso Llanos me corrió traslado el documento que 
ha sido alcanzado a él en la reunión que ha sostenido en la ciudad de Lima para ello le informado que el día viernes de 
la semana pasada me comuniqué con la Subgerente de Bienes Regionales la abogada Lizet Vite Távara en la cual le 
informe de las observaciones que había allá en Lima para que ella pueda seguir con el tramite respectivo y terminar el 
proceso administrativo que obra allí en la hoja de registros que se ha alcanzado de la ciudad de Lima, por lo que ella me 
ha comunicado que a más tardar hoy al medio día en horas de la tarde ya me tiene un diagnostico respecto al avance 
que como ejecutivo ya les corresponde hacer a ellos porque en la parte del Consejo Regional respecto al acuerdo ya fue 
notificado  el Acuerdo 587-2019/GRP-CR a bienes nacionales y en la cual también se le ha informado al consejero de 
Piura Alfonso Llanos es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado, es decir que la Secretaría del Consejo Regional 
ya está en coordinación con la Subgerente para que puedan levantar estas observaciones y continúe el trámite del 
expediente que está en la ciudad de Lima  

 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos para que continúe 
con su informe   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
En el proyecto con código SNIP 49538 referido a la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento en la 
ciudad de Ayabaca provincia de Ayabaca donde la unidad ejecutora es el Gobierno Regional a través de la Subregión 
Luciano Castillo Colonna, la mesa técnica indica que cinco oficios emitidos al Gobierno Regional para que informen de 
este avance no han recibido respuesta, seis meses que están paralizados el proyecto corro traslado mi preocupación al 
consejero de Ayabaca, inclusive la mesa técnica estaba acordando el día viernes correr traslado a la Contraloría General 
de la República por esta excesiva demora que puede propiciar que este proyecto se quede totalmente trabado  estuvo 
dentro de los presentes estuvo la Congresista Karla Scheffer y el Congresista Mártires Lizana quien debido a esta 
situación muy preocupante ha solicitado una reunión para el día martes a las tres de la tarde aquí en el Gobierno 
Regional donde deben estar presentes los funcionarios y el titular de Luciano Castillo, La Empresa, El Supervisor, El 
señor Mártires Lizana congresista y un consejero, lamentablemente ese día a esa hora tenemos también el tema del Alto 
Piura, sobre este tema el funcionario de Luciano Castillo acepto un tema de retraso lo acepto, pero él puso de manifiesto 
algunas situaciones que no eran concordante con la realidad, entonces esto lo pongo como un tema de preocupación y 
no sé si en su momento esto dará motivo a que a través de la comisión que corresponde se cite a estos funcionarios 
para que expliquen cómo se puede hacer un proyecto de esta envergadura que son más de 30 millones de soles y por 
último Consejero Delegado se está acordando, solicitar una urgente reunión con el ministro de vivienda y después con el 
ministro de Economía y Finanzas que debe de ser la primera, segunda semana de septiembre en razón de que el Mef se 
ha vuelto más restrictivo con todo lo que significa presupuesto de obras públicas nos indicaban que el techo del Mef 
hablando de temas económicos ha bajado considerablemente y que solamente van aprobar hasta septiembre a hasta 
finales de septiembre primera semana de octubre aquellos expedientes ya terminados, después de octubre no existirá 
ningún aporte a ninguna obra pública dado que en noviembre como todo sabemos se cierra el presupuesto anual, esto 
que significa Consejero Delegado significa que aquellos obras públicas que hasta esa fecha no estén aprobados se va a 
perder y dentro de ellas tenemos todas las obras de reconstrucción y hay un tema donde varias personas de todos los 
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niveles, están solicitando un fideicomiso yo creo que en ese sentido el pleno tiene que de una u otra manera avocarse a 
unirse en y ya lo habíamos aprobado anteriormente en un frente de defensa sino logramos un fideicomiso y esto no se 
ejecuta o se hace realidad en el mes de septiembre vamos a perder todas las obras en cartera esto ha sido vuelvo a 
repetirle una a todos los alcaldes  del Gobierno Regional de Piura, eso es todo lo que quería informar respecto a este 
tema Consejero Delegado, gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien por todo le expuesto, algún otro informe tiene el uso de la palabra 
Consejero de Talara  
 
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado, señores Consejeros, público en general por su intermedio quería informar respecto a 
las acciones realizadas que consta en lo siguiente  
He realizado una visita al sector el Ñuro junto a la Gerencia de la Subregión Luciano Castillo Colonna en la persona del 
ingeniero Fernando Ruidias para conocer el estado de infraestructura y la necesidad que presenta la institución 
educativa el Ñuro como producto de esta visita la Gerencia de la Subregión Luciano Castillo Colonna asumir 
compromisos elaborar un proyecto de Mejoramiento de infraestructura que consta de aulas de compito y biblioteca que 
todavía está en proyecto, va a ver una reunión en el mes entrante para continuar con los avances que corresponde al 
tema del mismo; Además, se realizó una vista inopinada al Proyecto Mejoramiento de los Servicios Educativos del 
Instituto superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna para conocer el estado de avance de obra; Además informar 
también que he participado en calidad de veedor de reuniones que se han realizado respecto al tema del avance del 
instituto Luciano Castillo Colonna eso es todo, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta   
Bueno días Consejero Delegado, por su intermedio buenos días al pleno, al público presente mi informe es el siguiente,  
Tuve una reunión en el distrito de Paimas con el Alcalde Jorge Saavedra Castillo y el Gerente de la Subregión Luciano 

Castillo Colonna, para priorizar algunos expedientes técnicos tanto en saneamiento básico, educación, y también 
infraestructura de riego; También estuve reunido en Sullana en la Subregión con el Alcalde de Sapillica y el Gerente de 
la Subregión Ingeniero Fernando Ruidias para tratar el tema del asfaltado de la carretera Chipillico distrito de Sapillica y 
también estuvieron presentes todas sus autoridades este proyecto se encuentra en reconstrucción con cambios con una 
inversión de 37 millones; Asimismo estuvimos con algunos consejeros que antes lo menciono el Consejero de Sullana 
Leónidas Flores en la audiencia pública de Ayabaca estuvo presente el consejero de Piura Morey  
También estuvimos el día sábado en el centro poblado Pechuquiz con algunos consejeros Consejero de Huancabamba, 
Consejero de Morropon, Consejero e Talara estuvimos en una acción cívica multisectorial con autoridades de la Región, 
autoridades distritales, provinciales y algunas instituciones de la Región; También en la audiencia pública se mencionó la 
ejecución del proyecto  reforestación Meseta Andina con una inversión de 10 millones el cual se ejecutara en tres años, 
eso es todo, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, bien en vista que se ha agotado este punto de informe pasamos a la estación de 
pedidos, algún Consejero que tenga algún pedido, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado al pleno, bueno está carta múltiple 01-2019 de fecha 23 de agosto 2019 un poco 
que me llamo la atención por eso es que había hecho el pedido en el sentido que tenemos que dar una respuesta 
porque de todas maneras porque esto nos atañe por cuanto habido en días pasado un suceso que se hizo público en los 
medios que justamente fue después de haber tomado una decisión del viaje del Gobernador a Utha Estados Unidos, le 
voy a dar lectura dice señor Leónidas Flores Neira Consejero Regional de Sullana , por medio de la presente carta tengo 
el agrado de saludarlo y al mismo tiempo manifestar lo siguiente que con notas periodísticas, televisivas y virtuales 
emitidas por diversos medios de comunicación con son diario el Correo, Tiempo, La Hora y panamericana Televisión 
Piura, a través del noticiero se difundió que el día viernes 9 de agosto del año 2019 al término de la sesión que trato el 
viaje de trabajo del señor Gobernador Regional a Utha Estados Unidos un grupo de 20 trabajadores del programa PAS 
propiciaron hechos de agresiones físicas y verbales contra ustedes, por lo expuesto a usted señores consejeros solicito 
hagan llegar las pruebas necesarias suficientes que demuestren lo indicado a los medios informativos antes 
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mencionados a fin de adoptar las medidas correspondientes de acuerdo a ley, caso contrario en calidad de director del 
Programa de Apoyo Social estoy en la obligación de salvaguardar la imagen de dicho programa iniciare las acciones a 
que hubiera lugar ya que la acusación hecha por ustedes estaría tipificado como un delito penal tratándose de 
agresiones serias contra la vida cuerpo y la salud por lo tanto señores Consejeros Regionales doy un plazo de dos días 
calendarios a partir de haber sido notificados este requerimiento se realice en mención a las acusaciones que han 
realizado sin el sustento necesario además de mancillar mi honor e imagen, sin otro particular licenciado Juan Carlos 
Oblitas Guerrero Director Ejecutivo, yo creo que esto es quizás una falta de respeto  al Consejo Regional un trabajador 
funcionario de un menor nivel y por tanto aparte de eso pues como que nos está retando a que demostremos lo que fue 
evidente la pregunta es que hicieron o que hicimos porque habían pruebas ahí, entonces a través del Consejero 
Delegado se emitió algún documento y por tanto si no lo hemos hecho podemos ser pasibles según la carta de una 
denuncia penal al respecto es el pedido que traslado para que se vea en orden del día y debemos dilucidar y dar 
respuesta a este tema  
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado dado que este no es la instancia para hacer el debate pero no es menos cierto que es importante 
aclarar el tema, hay un señor funcionario de segundo nivel que insta de manera imperativa con plazos perentorios 
obviamente que eso es una evidente falta de respeto; Segundo está ya definiendo que hay un nombre propio que ha 
sido difundido a través de los medios cosa que es rotundamente falsa y está dirigido específicamente a uno, dos, tres, y 
cuatro consejeros, en lo que a mí respecta me tiene sin cuidado ya responderé cunado crea los plazos establecidos, pero 
respecto a ellos si es evidente una falta total de respeto es una insinuación, es una provocación de lo cual en lo personal 
no voy hacerme o hacer caso a este tipo de temas, pero lo que estamos viendo Consejero Delegado por eso le decía que 
esto no quiero que llegue, porque esto es otra instancia, lo que estamos viendo es que aquí hay funcionarios que 
primero nos asesoran que segundo emiten cualquier cosa que ellos alucinan y tercero que no guardan las formas, yo 
creo que aquí al margen de un pedido que podría haberlo hecho es un tema imperativo y esto es una evidente falta de 
respeto no solamente al Consejero específicamente sino al propio colegiado yo me pronunciare en su momento vuelvo a 
repetir y las cosas que ene se documentó establece son totalmente falsas nadie menos este Consejo ha hablado con 
nombre propio y que si los medios periodísticos aluden a una información es porque son hechos que ellos lo han dado 
como evidencia, gracias, Consejero Delegado  

 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, si bien no está en la etapa de debates también he sido aludido en esa carta pero no voy a 
responder por un motivo legal más que todo, el señor ha sido cuestionado a su designación el señor no cumple con el 
perfil para el puesto por lo tanto su designación es ilegal y si es ilegal los actos que el realice o que firme también son 
ilegales yo voy a esperar que está situación porque nos ha dado plazo dos días, voy a esperar para ver si acciona como 
dice y una vez que haga eso, lo voy a accionar para ver que norma lo ampara a él ya que él está en un puesto de 
manera precaria, entonces primero debe de preocuparse por sustentar la legalidad de su designación y después le 
podría responder  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, algún otro pedido señores Consejeros, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta                         
A través suyo señor Consejero Delegado solamente el pedido que ya manifesté anteriormente de que cuando se cumpla 
de notificarnos las actas están foliadas y todo documento que se entrega debe estar correctamente foliado 
administrativamente así, solamente que se cumpla con eso por favor gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, como usted conoce yo pretendía hacer un pedido respecto a quitarle la confianza a su persona 
como Consejero Delegado pero dado que después que he analizado la jurisprudencia y el reglamento propiamente dicho 
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no existe esa modalidad y en efecto vinculante lo que ha pasado con el colegio de abogados de Lima veo que esto no va 
a tener mayor trascendencia que aquella que no permitir que esto se vuelva una novela, en esa sentido le hago conocer 
a usted de que este pedido que iba a iniciar por las razones que estoy exponiendo ya no lo voy hacer ejecutar  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, para unas próximas Sesiones vamos a establecer mayor seguridad en las 
instalaciones cuando se traten temas delicados para evitar cualquier agresión al colegiado y evitar algunas suspicacias 
en adelante gracias, bien se acabado la estación de pedidos pasamos a la estación puntos de la agenda     
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta     
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda es exposición del Dictamen de la Comisión de Promoción de 
Inversión e Infraestructura sobre la suscripción del convenio entre el Gobierno Regional de Piura Programa Nacional de 
Inversiones PRONIS para la formulación del proyecto de Inversión Denominado Creación de Servicios de Salud 
Especializados Hospital de Alta Complejidad en el Distrito 26 de octubre, proyecto de Acuerdo Regional  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque, Presidente de la 
Comisión de Promoción de Inversiones  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado y a través suyo a los señores Consejeros y a los presentes resaltar Consejero Delegado 
que en este punto de agenda nos acompaña el economista Demóstenes Fernández Gonzales Jefe de la Unidad de 
Inversiones PRONIS Lima  y el arquitecto Héctor Javier Araujo también de pre inversión lima a quien agradecemos su 
participación el tiempo que ha designado ellos viene desde Lima para complementar el presente dictamen, el tema del 
presente dictamen  Consejero Delegado está basado en el marco de los dos proyectos que ya es conocimiento de todos 
el Hospital de Alta Complejidad de Piura y el Hospital de Mediana Complejidad de Sullana en este especifico caso se 
refiere al tema de del Hospital de Alta Complejidad de Piura a todos los consejeros se les ha alcanzado el expediente 
completo donde hace recuento de toda la gestión de trámite  documentario que ha venido haciendo el ejecutivo a través 
de sus órganos competentes con el MINSA y con el PRONIS y eso después del acuerdo de consejo donde dejamos sin 
efecto el acuerdo de APP, y también en función a la promesa del Presidente Vizcarra de la construcción de los dos 

hospitales, uno de mediana complejidad en Sullana que es a través de reconstrucción con cambios y el de Alta 
Complejidad Piura que quedo en estambay ahí hubo un compromiso directo  de ejecución pero la modalidad jurídica no 
quedo clara, en función a eso si revisamos todo el expediente ahí hay carta información cruzada entre el ejecutivo, el 
PRONIS y el MINSA incluso si ustedes revisan hace mención de un acta donde se han reunido funcionarios del Gobierno 
Regional con funcionarios del PRONIS donde asumen algunos compromisos tanto el PRONIS como el Gobierno Regional, 
entre ellos el presente dictamen está basado única y exclusivamente al convenio a una propuesta de convenio 
institucional entre el Gobierno Regional de Piura y el PRONIS, esto si bien es cierto no está enmarcado en la ley, no hay 
una norma jurídica que lo especifica sin embargo el acuerdo se establece toma como acuerdo como un requisito interno 
del PRONIS el anexo 13 de la directiva general del Sistema Nacional de Programación multianual y Gestión de 
Inversiones aprobada mediante Resolución Directoral Nº 001-2019-EF-6301 de fecha 21 de enero del 2019 en realidad 
Consejero Delegado, colegas Consejeros la suscrición de este convenio se enmarca solamente basado en esta directiva y 
allí alcanza una propuesta de convenio porque sin la firma de este convenio el inicio de la elaboración del expediente 
técnico de la elaboración del expediente técnico no se puede dar, no se puede dar inicio la elaboración del perfil, como 
del expediente técnico para el Hospital de Alta Complejidad de Piura está sustentado, existe un informe técnico del 
PRONIS, existe el informe técnico de la unidad formuladora del Gobierno Regional y existe el informe jurídico del área de 
asesoría jurídica del Gobierno Regional todos a favor de la firma del presente convenio, toma como base la creación de 
los servicios de salud especializados del Hospital de Alta Complejidad en el distrito 26 de Octubre, provincia de Piura, 
departamento de Piura, en realidad Consejero Delegado este presente dictamen está basado en la firma en la 
aprobación en que el Pleno del Consejo a través de un Acuerdo Regional autorice al Gobernador Regional para la firma 
de este convenio, sin la firma de este convenio, sin la existencia de este convenio pues no se puede dar inicio a la 
elaboración de los estudios, tanto del perfil como del expediente técnico, para eso yo considero más prudente, la 
comisión considera prudente  el ingeniero economista y el arquitecto les dé, el permiso  Consejero Delegado para que 
sustenten técnicamente y jurídicamente el presente convenio y nos den una explicación del estado situacional de todo 
este proceso para contar finalmente con el Hospital de Alta Complejidad de Piura. Consejero Delegado a través suyo si 
nos permite darle la palabra al Ingeniero Economista Demóstenes Fernández Gonzales jefe de la unidad de pro inversión 
de PRONIS Lima, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
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Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien por favor se le invita al señor Fernández para que complemente el 
informe, tiene el uso de la palabra  
 
Ingeniero Demóstenes Fernández Gonzales manifiesta   
Señor Consejero Delegado, señores Consejeros Regionales, primeramente pido las disculpas del caso de la no asistencia 
de la Coordinadora Nacional del PRONIS, desde el día viernes se encuentra en el Cuzco reunida con todos los Directores 
Regionales a nivel nacional ahora se encuentra en la ciudad de Loreto, entonces mi presencia acá es justamente la video 
conferencia que he tenido el día jueves era para presentar y sustentar en que estaban para la firma del convenio del 
Hospital de Alta Complejidad como verán acá los datos generales que tenemos que con el avance del proyecto se tenían 
que incluir acá vemos que la ubicación prácticamente ya está saneado el terreno ya se ha hecho la acumulación de los 
dos terrenos y lo único que falta para iniciar el personal técnico del PRONIS estará asistiendo el día de mañana y pasado 
para ver in situ el saneamiento de los trabajos de topografía y con ello hoy día mismo iniciar, la categoría aún no existe 
porque efectivamente recién se nos alcanzó la Resolución de creación del Hospital de Alta Complejidad pero sin embargo 
se está considerando ya como si fuera ya un 3-1 pero como nosotros lo hemos registrado en el banco de inversiones, el 
tipo de intervención que había con PRONIS es a nivel de estudio a nivel de perfil, como ven nuevamente acá los 
registros de los predios que no registran ningún tipo de gravamen o una carga judicial que afecte la propiedad del 
establecimiento, la Resolución de creación del establecimiento de salud se ha dado justamente el 7 de agosto del 2019, 
entonces prácticamente ya está expedito la creación necesaria para el establecimiento de salud, efectivamente la 
directiva general  del Inviérteme como pueden ver acá en el punto 48.1 del sistema  general del inviérteme establece 
que los Gobiernos Regionales pueden celebrar convenios con el Gobierno en este caso el PRONIS para la suscripción de 
estudios a nivel de perfil cuyo modelo está en el 01 del convenio, entonces de acá nos remite justamente al anexo 13 
del convenio y definitivamente acá en el convenio en el modelo de convenio establece autorizado por acuerdo regional 
de consejo entonces eso es lo que establece el problema luego también se nos hizo una pregunta en la video 
conferencia en qué casos la entidad rechaza uno de los proyectos de inversión autorizado en el presente convenio, en la 
cláusula quinta del convenio se establece que estudios a nivel de perfil va a acumular PRONIS en este caso sería el de 
alta complejidad, en que caso lo rechazaría en el desarrollo del estudio del perfil específicamente cuando se hacen 
estudios de suelo pongamos un caso arrojan definitivamente pues el terreno no cumple con todas las normas técnicas a 
pesar de que se implemente lo que da las medidas técnicas el proyecto no iría, existen muchísimas soluciones técnicas 
justamente acá la presencia del arquitecto Javier es para ver si prácticamente Tumbes y Piura no es zona inundable, 
pero sin embargo hay una solución técnica son los aisladores sísmicos en la que también que es obligatorio utilizar en 

los hospitales de alta complejidad como es el nivel 3-1, ahora lo que se nos preguntaba también acá justamente el 
Consejero que no existen normas que sustenten por qué el nivel de norma no es una resolución directoral mientras que 
la Ley del Consejo es una Ley pero efectivamente en el sustento de lo normativo es que en los artículos 43 y 44 de la ley 
del Poder Ejecutivo se establece los sistemas de organización de la administración pública y allí justamente en el 
numeral 5.2 del texto único ordenado del decreto legislativo que crea el Invierte P  establece que el ministerio de 
economía sea el órgano rector de las inversiones en el país y de qué manera el banco de inversiones de allí justamente 
el poder ejecutivo debía al MEF y específicamente en la dirección general de inversiones para que norme estos sistemas 
de ahí que el MEF a través de la dirección general de inversiones norma y establece esta directiva y entre ellos está el 
formato Nº 3 este es el sustento por el cual se ve la validez de ese formato sin embargo de acuerdo a la norma de 
constitución de PRONIS y el reglamento de organización y funciones del ministerio de salud que establece para que 
PRONIS pueda intervenir en estudios a nivel de perfil, expediente técnico y ejecución de obra tenemos que hacerlo a 
través de un convenio de cooperación institucional ese es el motivo por el cual vemos la necesidad de que el Consejo 
Regional  conformado por ustedes autorice al Gobernador Regional la firma de este convenio, sin embargo a pesar de 
ello efectivamente le línea desde el mes a principios de julio firmamos unos compromisos que atañen a un puesto de los 
responsables vemos que a PRONIS la extensión de la idea de proyectos en el banco de inversiones efectivamente se 
cumplió luego la solicitud del programa multianual de inversiones 2020 – 2022 se cumplió ya se encuentra ahorita en el 
programa multianual de inversiones ya tiene ficha es el 7755 de idea de proyecto, una vez que ya se concluya el estudio 
a nivel de perfil se registra en el banco de inversiones y recen nos asignan el código único de inversiones, el GORE 
mediante oficio confirmar el convenio de cooperación también se cumplió PRONIS le remitirá al Gobierno Regional una 
propuesta de PRONIS también ya lo hemos hecho se ha cumplido y aún está pendiente de firma, creación del 
establecimiento del primer nivel 3 también se cumplió como lo vimos a través de la resolución directoral, organización 
funcional de macro regional eso está pendiente, como recién se ha creado el 7 de agosto se tiene que crear 
prácticamente hacer una organización administrativa porque no existe establecimiento de categoría 3-1 y por tanto se 
tiene que actualizar la organización de la DIRESA ya con el establecimiento 1-3, 1-2 y también los del nivel 1 eso creo 
que ya lo están trabajando la DIRESA de acuerdo a lo que nos explicó el doctor Távara, luego la estadística también se 
cumplió ya nos alcanzaron la estadística actualizada al 2018 esta estadística es supervisada para la elaboración del 
programa médico funcional, entonces cuales serían las unidades prestadoras de salud que se incorporarían a un 
establecimiento 1-3, pero si quería comentarles de que efectivamente cuando haya cumplido el estudio definitivo a nivel 
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de perfil ya contando con un programa médico funcional aprobado por la oficina de programación nacional de 
inversiones del MINSA pero ese PMF incorporada tanto a la población de Tumbes como Piura, entonces también hay 
aspiraciones del Gobierno Regional de Tumbes tener también un 3-1 de allí que vimos la necesidad de que tendríamos 
que comenzar la estadística al 2018 porque lo que se aprobado es del 2014 había un desfase de cuatro años eso ya se 
viene trabajando a la fecha per si hemos solicitado de que todas maneras de incorporar a Tumbes tendría que haber un 
acuerdo tanto con el Gobierno Regional de Tumbes y Piura para que los pacientes de Tumbes que sean derivados a un 
3-1 vengan hacia Piura, entonces eso es una tarea todavía pendiente de acuerdo a la elaboración del estudio del perfil, 
luego se alcanza los documentos planos lo físico legal ya se cumplió ya los tenemos ya está revisado legalmente que 
cumple con las normas técnicas, la elaboración del IT justamente como les decía 27 y 28 estarán viniendo 5 funcionarios 
técnicos para hacer la verificación in situ ver cumpla las normas técnicas de salud, como son pongamos de que debe 
estar a 100 metros de colegio, 100 metros del mercado 1,000 metros de pozas de oxidación etc., e invierte P que 
cumpla con esa térmica de salud, luego en el estudio como lo pide en suelos ya PRINIS ha hecho los TDR para el 
proceso de convocatoria para hacer los estudios de suelos lo que estamos pidiendo  el terreno que son 37 mil metros se 
ha hecho que hagamos un estudio de suelos en 20 calicatas en diferentes lugares del pentágono para ver justamente y 
descartar el problema inicial que hubiera este proceso en este momento realizando los estudios de mercado y 
posiblemente a mediados de septiembre ya tengamos un consultor que va a venir acá a Piura y hacer estudios, luego un 
equipo técnico que participe en la formulación también ya se cumplió, el nombre de los representantes del gobierno 
nacional, luego se continuaran con los organismos compatibles los recursos financieros se cumplió. Justamente el 
PRONIS somos el brazo de inversiones del MINSA son embargo no tenemos autonomía económica y financiera, nosotros 
actuamos como inicialmente les dije a través de convenio, entonces los recursos para iniciar una formulación de estudios 
a nivel de perfil expediente técnico obra nos transfiere la oficina de presupuesto del MINSA de ahí justamente ya hemos 
solicitado y hemos realizado un cronograma de trabajo ejecutando la asignación de esos recursos ese cronograma lo 
hemos hecho nosotros pensando que íbamos a empezar en julio y prácticamente el estudio a nivel de perfil estaría en 9, 
11 meses en el peor de los casos lo hagamos a través de una consultoría, pero en este caso el encargo es que lo 
hagamos por administración directa posiblemente el tiempo es de 7 a 8 meses pero lo que nos está deteniendo es 
justamente el convenio, como ven nosotros ya hemos avanzado a pesar de que no tenemos convenio, tenemos el 
estudio de suelos, la gente ya está haciendo el estudio topográfico etc., eso es por lo pronto el avance y el sustento por 
el cual requerimos la autorización de ustedes para que el Gobernador sustente el acta muchas gracias, no sé si habría 
alguna pregunta  
 

Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Ingeniero Fernández, bien entra a debate el presente dictamen tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana 
Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, no me quedó claro el sustento legal yo pensaba que PRONIS era una Unidad 
Ejecutora, usted dice que depende pero no tiene ya en ese sentido si hubiera alguna experiencia de convenio con otras 
instituciones para tener una referencia le agradecería nos mencione además de ello nos hubiese gustado que el 
convenio se firmara con el propio MINSA a cuenta de que es el que dispone de los recursos so bien es cierto ustedes son 
el elemento técnico porque entonces no podría haberse firmado con el MINSA propiamente dicho y cuál es la base legal 
de que ustedes si tienen  la potestad y tercero una experiencia de convenio 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana tiene el uso de la palabra ingeniero Fernández  
 
Ingeniero Demóstenes Fernández Gonzales manifiesta   
El PRONIS a la fecha tenemos una cartera de más de 200 convenios formados con 21 Gobiernos Regionales para 
intervenir en saneamiento físico legal, estudios a nivel de perfil expediente técnico, ejecución de obra de los cuales más 
de 80 son para estudios de perfil ahora el sustento por el cual PRONIS es de que es la única Unidad Ejecutora de 
inversiones del sector salud y que está creado por decreto supremo 035 y modificación 032 del año 2016 ahí autoriza de 
que PRONIS es la única Unidad Ejecutora que interviene en establecimientos de mediana y alta complejidad  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Fernández, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta 
A través suyo Consejero Delegado, primero saludar su presencia señor para el Consejo es sumamente importante 
aclarar dudas en la video conferencia que tuvimos no la teníamos claro y la sustentación jurídica que usted nos está 
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haciendo nos está dando una clarificación de cómo y porque este Consejo debe de actuar yo creo que eso es 
sumamente importante dado que se ha escuchado diferentes versiones a raíz de los 8 meses que estamos acá parece 
que hemos ido comisiones del Consejo Regional al despacho del Presidente de la República, al despacho de la ministra, 
hemos tenido reuniones con el vice ministro pero a las finales pues esto era lo que nosotros necesitábamos para poder 
entender el sustento en lo que a mío respecta quiero saludar esto y en su momento quisiera pedirle al señor 
representante del tema técnico que nos explique eso de los aisladores técnicos porque había una información de que en 
el caso específico del Hospital de Sullana habían problemas con relación que era una zona inundable, entonces lo que 
nosotros queremos como consejo es tener la seguridad como ahora lo estamos teniendo de lo que nosotros hagamos 
este bien y esto significa hacer las cosas como deben de ser y si esto tiene que darse en la medida que se está viendo, 
que se están haciendo pues en buena hora, por eso me permito en su momento pedir al señor que ha venido del tema 
técnico nos pueda dar razones respecto a lo que estoy indicando del hospital también de Sullana y el hospital de Piura 
gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra arquitecto Javier Araujo  
 
Arquitecto Héctor Javier Araujo manifiesta  
Buenos días tengan todos ustedes para mí es un placer estar presente en este tipo de reunión bueno soy arquitecto soy 
el encargado de elaborar los proyectos del PRONIS específicamente la parte de pre inversión hasta quizás el expediente 
técnico. En el caso de la parte de costa el colegio de ingenieros ha hecho una comisión de estudios que ha dividido en 
tres zonas, las zonas más complejas, las zonas que prácticamente están  señalados a los chicos a las zonas medias y la 
zona que prácticamente no necesitan tanto estudio, pero la zona de costa es la zona más vulnerable entonces se ha 
estudiado está zonas vulnerables que las especificaciones de mantener una estabilidad lo que no se consigue contando 
con la infraestructura, si es cierto que estudiando la estructura de edificaciones bien no se cae pero se inclina en ese 
sentido se oxida poniéndolo en lado sísmico prácticamente la edificación daría este ritmo, entonces se ha señalado para 
toda la costa en poner obligatoriamente al grado sísmico o la zona que es vulnerable esa es la situación de lo que es y 
poder ver está zona por eso es que estamos viendo la parte de lo que es el grado sísmico y está edificación veo que 
tiene más de 200 metros y tiene 37,000M2 nosotros por ejemplo en Huancavelica es un establecimiento que vamos a 
determinar es dos ojos tiene 37,000M2 de área construida sobre una extensión de 59,000M2 ahí hemos opuesto 
obligatoriamente en toda la edificación lo que es atenciones asistenciales aéreo sísmico y así hemos avanzado la parte 

de los servicios generales a esos les hemos puesto aéreo sísmico, para nosotros es obligatorio usar esos que nos 
garantiza una estabilidad el movimiento en ese sentido y no creo que a los pacientes les favorece  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Arquitecto Araujo, bien continuamos con el debate tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas 
Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta                  
Por su intermedio Consejero Delegado, arquitecto para usted la pregunta no nos dijo su nombre la primera vez si lo dijo 
no lo tome nota por eso quisiéramos saberlo, bueno la pregunta es la siguiente he tomado conocimiento a través de un 
informe que nos han hecho llegar no sé si usted será el mismo arquitecto que corresponde a la elaboración del 
expediente de Sullana yo soy Consejero de Sullana me ha preocupado de que en este informe incluso hay observaciones 
respecto al terreno que ya se entregó en el mes de junio para la elaboración del expedienten técnico en ese sentido yo 
estoy cursando un memorándum a Subgerencia de Bienes Regionales porque le están solicitando a bienes regionales 
otro terreno para poder elaborar el expediente técnico que a futuro sería el hospital de Sullana y en ese sentido quiero 
que me aclare si es verdad eso, segundo punto cuales son las características técnicas del hospital que se va a ejecutar 
en la provincia de Sullana y de que categoría y que me precise de pronto si usted lo sabe, perdón es que claro pero no 
deja de ser menos importante es que es un problema en el caso de Piura está todo claro, pero yo quisiera por favor por 
su intermedio  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra arquitecto Javier Araujo  
 
Arquitecto Héctor Javier Araujo manifiesta  
Lógicamente usted tiene preocupación en la citación del Hospital de Sullana, pero eso ha sido otra comisión, esos otro 
tipo de comisión que están designados para el proyecto en sí estamos terminado de elaborar el anteproyecto del 
hospital de Junín y así el de san Juan de Lurigancho recién me están designando ya por el PRONIS para este proyecto 
recién conozco está zona de acá hablamos del terreno desconozco específicamente el Hospital de Sullana es otro tipo  
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Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Arquitecto Javier Araujo, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, en esa línea entiendo que cada equipo de funcionarios está dedicado propiamente a un tema específico, pero en este 
caso que la duda de nuestro ilustre Consejero de Sullana Leónidas también es la mía le pido cómo podríamos nosotros 
conocer sobre el terreno de Sullana si es de repente a través de ustedes nos pueden contactar con aquellas personas 
que están haciendo el expediente porque el tema es concreto, tenemos la seguridad y la tranquilidad que los proyectos 
se están naciendo bien porque ese es el encargo de la sociedad y eso es lo que nosotros necesitamos, bueno usted tiene 
una vasta experiencia del 68 ya con eso pues lo dice todo por aquí habar un consejero que de repente lo nivela en la 
edad pero sí quisiéramos conocer eso le agradeceríamos bastante 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra para que responda ingeniero Fernández  
 
 
 
Ingeniero Demóstenes Fernández Gonzales manifiesta   
Efectivamente la misión nuestra era el encargo del Hospital de mediana complejidad pero sin embargo también en la 
invitación de la carta que nos hace llegar acá era solamente sobre el avance del Hospital Santa Rosa 2-2 este está 
incluido dentro del programa de reconstrucción con cambios esto ya se encuentra en proceso para la culminación del 
expediente técnico solamente van a intervenirse el área pediátrica y la uci neonatal con un total de 500 m2 el 5 y 6 de 
agosto se conversó con el ingeniero Távara sobre este avance el expediente técnico debe de estar concluido el 9 de 
septiembre y posiblemente en el mes de octubre ya estaría en la inversión esto es una inversión de 7.6 millones en estor 
503 m2, luego tenemos la compra de mobiliario y equipo para implementación de las indicadas áreas este es el total de 
equipamiento a comprase esto es más o menos alrededor de más de tres millones y no quería justamente una 
declaración que está en la reconstrucción con cambios por más de 10 millones soles yo les puedo dejar este documento 
pero si quería informarles también que PRONIS tenía  a cargo hasta inicias de agosto la reconstrucción con cambios sin 
embargo ahora ha sido a través de una Resolución Ministerial está pasando a la Oficina General de Administración de 

obra del MINSA entonces va a concluir porque ya está en ejecución y está concluyendo a fines de este mes y 
prácticamente en el mes de octubre ya estaríamos realizando las obras de del hospital Santa Rosa  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Fernández, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta       
Sí, saludar la presencia de los funcionarios del PRONIS, el Hospital de Chulucanas, soy de la provincia de Morropon 
actualmente más de 100 millones están en reconstrucción con cambios me gustaría conversar con usted para tener 
conocimiento más amplio sobre este tema del Hospital de Chulucanas, por otro lado después de esta firma de este 
convenio entre PRONIS y Gobierno Regional Piura que pasos concretos se verían porque es importante tenerlo presente 
gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra Ingeniero Fernández  
 
Ingeniero Demóstenes Fernández Gonzales manifiesta   
Bien señor Consejero como ven ustedes la firma del convenio es solamente hemos venido trabajando ya estamos 
trabajando ya tenemos la asignación de recursos de 1’200,000 hasta el mes de diciembre, también vamos hacer el 
estudio de topografía y estudio de suelos el estudio de suelos está más de 500 mil soles por la cantidad de calicatas las 
calicatas van a ser de una perforación de 8 metros de profundidad se a tener equipo de sondeo y esa tierra va a ser 
llevada a Lima para ser analizada en la UNI y en la universidad agraria eso 8 metros si efectivamente si se necesitan 
unos cargadores frontales una retroexcavadoras para hacer 8 metros de profundidad, entonces eso es el costo que 
demanda hacer ese estudio de suelos   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Fernández, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, algo muy puntual Consejero Delegado ya los señores técnicos de Lima nos están hablando también de la obra de 
Santa Rosa le agradecería por su intermedio que notifiquen este convenio aquellas actividades que van hacer respecto a 
ello para que nosotros podamos monitorearlos ya que vuelvo a repetir estamos acá en este colegiado por un 
compromiso con la sociedad por eso lo hemos invitado esto ha sido una iniciativa del Consejo Regional y agradecemos la 
predisposición de la ministra, agradecemos la predisposición de ustedes en venir pero que se tenga claro que esto ha 
sido una iniciativa de este Consejo regional a través de la comisión que preside el consejero de Sullana José Lecarnaque 
y creo dado estas iniciativas tenemos claro los temas, porque cuando uno sale de esta puerta se escucha diferente el 
tema pero cuando ya el colegiado conoce a través de ustedes de primera mano entonces si tenemos la certeza de lo que 
vamos a firmar está bien y también hacerle seguimiento en ese sentido quiero pedirle a través del Consejero Delegado si 
nos pueden al término darnos teléfonos e indicarnos las fechas que van a venir para nosotros a través de este consejo 
hacer un monitoreo porque consideramos importante  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque castro manifiesta  
En esa misma línea Consejero delegado, solamente para dejar en audio el acta es que entre todos los compromisos 
asumidos entre el PRINIS y el Gobierno Regional hay un compromiso que nos compete a todos especialmente a este 
pleno y dice el último gestionar ante los organismos competentes, los recursos financieros para el inicio de la 
formulación del proyecto y la posterior ejecución del mismo entonces si bien es cierto a nivel técnico está cumpliendo 
con todos los protocolos jurídicos y técnicos sin embargo el tema de financiamiento deberíamos de continuar a través de 
nosotros como comisión ante el MINSA ante la ministra inclusive el presidente Vizcarra porque todavía no está avanzado 
el financiamiento propio del proyecto, entonces en ese sentido tendríamos que seguir trabajando para garantizar no 
solamente el financiamiento para la elaboración de los estudios sino el financiamiento para la ejecución de la obra en sí 
y eso es un compromiso considero que debe de quedar establecido y como acuerdo, muchas 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, está bien yo estoy de acuerdo y creo que también todos los colegas totalmente de 
acuerdo que es necesario hacer el Hospital de Alta complejidad aquí en Piura hay cosas que igual están faltando, la 
Economista Carmen Rosario Laban Gonzales, Jefe de la Unidad Formuladora debería estar acá los señores ellos tienen 
interés de ayudarnos pero la señora economista debería de estar acá, ella presenta un informe vean lo que dice el 
informe en la parte final dice, por lo que resulta pertinente la Oficina Regional de Asesoría Jurídica dice en la cláusula 
décimo tercera numeral 13.4 respecto al financiamiento ella en su informe está pidiendo que asesoría jurídica se 
pronuncie al respecto a eso, asesoría jurídica emite su informe y no dice absolutamente nada, hay que tener en cuenta 
que cuando vengan acá las unidades ejecutoras o los que están interesados por parte del Gobierno Regional deben de 
estar acá a  mí me interesaría porque yo le preguntaría a dicha economista si es cierto ya se levantaron no se tengo esa 
duda en mi criterio como abogado me abstengo porque no sé si se habrán levantado esas observaciones pero como digo 
también es importante el Hospital y salvando responsabilidades igual voy apoyar la moción para que se firme el 
convenio, pero en lo sucesivo las personas que formulan deben de estar acá gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien consejero se va a solucionar eso, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso 
Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonzo Llanos Flores manifiesta  
Sí, en esa misma línea es importante que estén los funcionarios del Gobierno Regional del área ejecutiva para que 
solamente absuelvan las observaciones sino también para que den fe como se puede caminar juntos en este tema eso 
es lo que quiere este consejo, este consejo no quiere enfrentamientos con nadie, pero que pretendemos hacer es que 
también este consejo se haga respetar en tanto en cuanto aquí hay funcionarios que deben de venir aquí a convalidar 
temas como en este caso tan importante de los hospitales, que estén presente si de repente  el Consejero Delegado ha 
obviado pues los mismos funcionarios deben de estar preocupados de asistir a esta reunión no esperar que se les llame 
yo creo que un funcionario de ese nivel tiene que dar muestras de que también quieren el desarrollo y en esa misma 
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línea si también apoyo esa preocupación y considero que a futuro esto debe de ser ya una norma ya del colegiado 
gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque   
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
En el oficio N°311 señala los compromisos asumidos para la ejecución del Hospital de Alta Complejidad de Piura, en ese 
oficio la DIRESA alcanza el saneamiento físico legal del terreno y además alcanzan los nombres del equipo técnico que 
apoyara y participara en la gestión para la formulación y evaluación del proyecto para las coordinaciones respectivas 
este equipo estar conformado por Jorge Armando Valeri Flores, oficina ejecutiva de planeamiento estratégico, Agustín 
Cárcamo Moran oficina ejecutiva de planeamiento estratégico, Cesar Pablo Morón Pastor dirección ejecutiva de 
desarrollo de servicio de salud, Roberto Lezcano Albán unidad formuladora funcional de control patrimonial, Nicolás 
Arnaldo Chulli Vite  unidad funcional de control patrimonial estos son y entiendo que el Gobierno Regional a través de la 
DIRESA ha formado un equipo que acompaña en la formulación de los estudios, 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  
Una última intervención a través suyo Consejero Delegado en el mismo informe de la economista por eso digo que 
debería de estar acá dice, para ser firmado cuando se cuente con 1 con el acuerdo de Consejo Regional  y 2 la OGPP 
MINSA asigne los recurso para el inicio de formulación, acá tampoco hay un documento que diga que está oficina ya dio 
esa aprobación de esos recursos y eso nos lleva al contrato del convenio dice en la parte final en caso de no hacerse 
efectiva la asignación de recursos el PRONIS el presente convenio quedara automáticamente resuelto o sea vamos 
autorizar al Gobernador Regional para que firme y si el MINSA no da el dinero acá no hay documento disculpe; Solo por 
eso está unidad ejecutora debió estar acá porque nosotros estamos obrando vamos actuar de buena fe vamos aprobar 
porque es importante la población quiere que se apruebe se va aprobar pero nosotros estamos asumiendo 
responsabilidad por documentos por información que no obra en el expediente señor Consejero Delegado gracias  
 

Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, puede responder por favor ingeniero Fernández    
 
Ingeniero Demóstenes Fernández Gonzales manifiesta   
Solamente en el punto dos, solicitud de registro de inversiones 2020-2022 PRONIS ya hizo las gestiones ante la Oficina 
General de Planeamiento y ya se nos asignó 1’200 mil soles para iniciar el proyecto yo le puedo dejar una copia del 
documento de gestión que hemos hecho, el dinero ya lo tenemos de allí que nuestra presencia de nosotros empezar con 
los trabajos de topografía, suelos y ya contamos con los registros necesarios, se ha incluido en el programa multianual 
de inversiones 2020 y 2021, como lo dice el nombre es programación concluida la asignación presupuestal es de 
acuerdo al avance que se tenga real en el estudio de pre inversión  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Fernández, bien tenga en cuenta la inquietud bien pasamos a votación señores Consejeros, los 
Consejeros que estén a favor, se les agradece a los funcionarios de antemano, bien los consejeros que estén a favor 
sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Maldonado 
Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien ha sido 
aprobado por unanimidad el Dictamen de la comisión de Promoción De Inversiones e Infraestructura, bien señora 
secretaria de lectura del proyecto de acuerdo 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, se les ha notificado el íntegro del proyecto de Acuerdo Regional a sus correos 
institucionales y personales así como también de manera física a todos los Consejeros Regionales por lo que procederé 
en este acto solo a dar lectura a la parte resolutiva del mismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Artículo primero: Autorizar al Gobernador Regional a suscribir el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Regional de Piura y el Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS, para la formulación y evaluación 
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del proyecto de inversión denominado “Creación de los Servicios de Salud Especializados Hospital de Alta Complejidad 
en el Distrito Veintiséis de Octubre Piura – Provincia y Departamento de Piura”, conforme a lo establecido en el anexo 13 
de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión De Inversiones Aprobada Mediante 
Resolución Directoral N°001-2019-Ef-63.01, de fecha 21 de enero de 2019;Artículo Segundo: Notificar a la Gobernación 
Regional y a la Gerencia General Regional para la implementación del presente Acuerdo de Consejo Regional; Artículo 
Tercero: Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta.  
Por tanto, Regístrese, Publíquese y Cúmplase; .Es el proyecto de acuerdo Consejero delegado para su debate 
correspondiente aprobación. 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien se abre el debate del presente Acuerdo de Consejo Regional algún Consejero 
desea participar, bien en vista de que no hay se agotó el debate pasamos a la votación, los señores Consejeros que 
estén de acuerdo sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita 
Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara 
Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, bien ha sido aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo el Acuerdo Regional, bien continuamos con la 
sesión siguiente punto de agenda  
 
 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda, tenemos exposición del Dictamen de la Comisión de 
Desarrollo Social sobre de declarar día no laborable en todo el ámbito del departamento de Piura el día 13 de octubre de 
todos los años en homenaje a la peregrinación y festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, viene con proyecto de 
Ordenanza Regional   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura presidente de la Comisión de 

Desarrollo Social para que fundamente el dictamen y proyecto de Ordenanza  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado contando con la presencia del padre Francisco Córdova Guerrero párroco de Ayabaca, 
asimismo con el diacono Marlon Vicente Calle representante del monseñor Daniel Turley, pediría a usted señor Consejero 
Delegado para invitar al padre Francisco Córdova y darle oportunidad para que haga su saludo y una invocación a esta 
Ordenanza que vamos a poner de manifiesto acá al pleno del consejo para su aprobación respectiva  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, bien se le invita al padre Francisco Córdova tiene el uso de la palabra  
 
Padre Francisco Córdova Guerrero manifiesta  
Muchísimas gracias señor Consejero Delegado y a todos los Consejeros de este Gobierno Regional al monseñor Daniel le 
hubiera gustado mucho estar en este acto pero ha tenido que viajar a Lima hemos estado ayer en la comunidad de 
Llanta y pues hoy día ha tenido que viajar a Lima para una comisión el participa en la comisión que tiene que ver con los 
migrantes y sobre todo trataran sobre la jornada mundial de los pobres que se realiza el último domingo del tiempo 
ordinario  nuestra liturgia de la iglesia, el año pasado hubo esta iniciativa que creo no es del párroco es la iniciativa de la 
mayoría de los peregrinos que van a Ayabaca de nuestra Región Piura asimismo de la hermandad del Señor Cautivo de 
Ayabaca creo que de todos los ayabaquinos presentamos esta solicitud al Gobierno Anterior para declarar feriado no 
laborable la festividad del Señor Cautivo el día 13 que es el día central y pues fue negativa la respuesta que tuvimos, no 
sé no hubo voluntad nos enviaron un documento diciéndonos que no está en las competencias del Gobierno Regional 
aun teniendo el precedente de la fiesta de Paita de la Virgen de las Mercedes había sido declarada feriado, entonces sí 
por medio del Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra reemprendimos de nuevo esta iniciativa, de nuevo presentar 
esta solicitud para que pueda ser ojala declarado por ustedes feriado regional de la fiesta del señor Cautivo lo cual pues 
creo que es una muestra de la generosidad para con el pueblo de Ayabaca porque Ayabaca también una de las 
principales actividades de los ayabaquinos es la atención al turismo y por ello mismo, pienso que sí se declara este día 
feriado requeriría una mayor atención todavía de las autoridades de todas las autoridades especialmente del Gobierno 
Regional porque implicaría pensar en tener una buena carretera que se ha venido pidiendo también para mejor atención 
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a los turistas he escuchado aquí en esta reunión van a ser el asfalto de una carretera a Sapillica ojala todos los distritos 
tuvieran esta carretera de calidad, pero Ayabaca por muchos años les ha venido pidiendo esto y pienso que ya es hora y 
pienso que esto sería un paso dar una mayor atención a Ayabaca toda vez que tienen muchos lugares turísticos Aypate, 
tiene las Lagunas, tiene el Bosque de Cuyas y paisajes hermosísimos que habría que hacerlos conocer al mundo, 
entonces yo agradezco la voluntad que ustedes han tenido para este día especial para la parroquia de Ayabaca y para la 
Región Piura en declarar feriado este día 13 de octubre de antemano les agradezco por haberme invitado y está aquí 
conmigo con Marlon quien ha trabajado muchos, muchos años en Ayabaca y yo apenas tengo año y cinco meses en 
Ayabaca don Marlon ha trabajado muchos años y conoce  más la realidad de esta fiesta y no sé si podríamos darle un 
minuto al diacono para que nos ilustre mejor la importancia que tiene esta fiesta en nuestra Región y especialmente este 
día 13 de octubre  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias padre Francisco Córdova, tiene el uso de la palabra Diacono Marlon Vicente    
 
Diacono Marlon Vicente Calle manifiesta  
Yo soy un Diacono podríamos decir de manera más fácil  un hermano y ciertamente he estado al servicio de la parroquia 
de Ayabaca por 14 años conozco la festividad y conozco todo el ambiente hermoso que se vive de hermandad allá en 
Ayabaca y vivimos en una patria donde hay libertad de culto de credo ciertamente pero también sabemos que nuestro 
pueblo básicamente es un pueblo cristiano y cristiano católico, entonces se manifiesta su fe a través de diversas 
actividades multitudinarias como es Paita, como es el señor de los Milagros aquí en nuestra región también el señor 
Cautivo las festividades más grandes  y cada año sé por experiencia jóvenes estudiantes tienen que pedir permiso en su 
colegio para poder asistir y manifestar su fe en Ayabaca, profesionales que trabajan en instituciones del estado e 
instituciones particulares también pidiendo permiso y consideramos que se amerita que en honor al Señor Cautivo y esta 
hermosa peregrinación que se declare como feriado y lógicamente recibiremos muchas bendiciones también de dios en 
nuestra familia no es tan alto ojala que todos pudieran estar algún día en la festividad no es tal alto como la Meseta 
Andina, pero sería bonito y para este año que a nuestra comunidad del pueblo que son miles reunidos ahí se les 
comunique esta hermosísima noticia que ha sido declarado feriado regional no laborable de parte del Gobierno Regional 
de aquí de Piura  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Diacono Marlon Vicente, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado quisiera también darle el pase al Asesor representante de la Municipalidad 
Provincial de Ayabaca al señor Marco Merino  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, bien señor Merino para que complete el informe   
 
Abogad Marco Antonio Merino Áreas manifiesta  
Señor Consejero Delegado, señores Consejeros Regionales soy Asesor del despacho de Alcaldía de la Municipalidad 
Provincial de Ayabaca, bueno saludar en primer lugar a cada uno de ustedes al mismo tiempo para poder complementar 
el pedido que se está haciendo en este caso la iglesia, nos comentaban que en el año 2007 se había calculado que 
aproximadamente había llegado Ayabaca 500 hermandades muchos de ellas esta conformadas entre 10 y 20 peregrinos 
a excepciones de algunas de Catacaos que tiene incluso más de 400  peregrinos en cada hermandad, entonces eso 
significa que se debe de ir institucionalizando de repente estas oportunidades que permiten a la provincia de Ayabaca 
dinamizar las economías locales ya el Ministerio de Cultura ha hecho lo propio en el año 2013 ha declarado a la 
festividad del señor Cautivo como patrimonio nacional inmaterial, entonces pido ustedes que también puedan atender el 
pedido que está haciendo en este caso la iglesia y a la vez que también se pueda ir trabajando tras iniciativas de 
proyectos tocando las puertas a otras entidades del Gobierno Nacional como también de la Cooperación Internacional 
porque Ayabaca es una provincia pobre que requiere ser atendido con urgencia debido a los altos indicadores de 
educación crónica entre otros, creo que ahí es la festividad impulsándola con este feriado no laborable permite de que la 
población en su mayoría percibe ingresos económicos que les va a permitir mejorar sus condiciones de vida muchas 
gracias por su atención  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Abogado Marco Merino, entramos a debate, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura    
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Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta        
Gracias señor Consejero Delegado, creo que el día de hoy también es un día histórico para la iglesia católica dado la 
buena voluntad que tiene este Consejo Regional de darle tratamiento a esta iniciativa que valgan verdades siempre las 
personas nos identificamos somos diferentes a otros en nuestras decisiones, creo que aquí la voluntad del Consejo 
Regional todos somos católicos y por lo tanto creo que aquí va a primar el día de hoy la expresión a nuestro padre 
celestial desde ya quiero agradecer también al equipo técnico quien ha elaborado toda esta información pedir sus 
bendiciones para todos Consejo Regional y equipo que siempre viene trabajando con nosotros, señores Consejeros 
público presente hay que reconocer que el artículo 35 de la ley 27867 faculta al Consejo Regional y tenemos 
competencias exclusivas con relación a la planificación de su desarrollo integral regional desarrollar circuitos turísticos y 
precisamente dictar normas que nosotros pretendemos el día de hoy, creo que ya el sacerdote hizo mención también 
que en octubre del 2013 se emitió la Resolución Viceministerial N°063-2013-VMPCIC-MC, de fecha 09 de octubre de 
2013, donde se resuelve declarar Patrimonio Cultural de la Nación  a la Peregrinación y Festividad del Señor Cautivo de 
Ayabaca, es un antecedente que el Ministerio de Cultura dio al pueblo de Ayabaca con respecto a esta gran celebración 
netamente católica el 25 de junio de este año el equipo ingresa acá al Gobierno Regional un oficio en donde el equipo 
parroquial la hermandad señor cautivo de Ayabaca las hermandades asociadas devotos peregrinos pide que el día 13 se 
declare feriado no laborable aquí también quiero hacer mención y por eso le di la participación acá al sacerdote esta 
petición también arte con relación a la buena voluntad del Consejero de Ayabaca, así también nosotros tenemos 
conocimiento que el Consejero de Piura Lázaro también ha sido uno de los Consejeros que siempre ha estado allí 
pidiendo que se cristalice este acuerdo que vamos a tomar el día de hoy, entonces es importante quede constancia de 
buena voluntad de ellos, entonces con respecto a lo que decía nosotros como católicos tenemos la misma Constitución 
Política del Perú nos faculta tener libertad en culto pero algo más importante de fomento a la religión creo que ya 
conociendo la realidad de la gente de todos esos lugares de Ayabaca distritos y caseríos pues permitiría que la 
declaración del día 13 como feriado no laborable dinamice la economía de toda la población, eso creo que también es 
uno por eso en la revisión que veíamos cuando se estaba elaborando ya el informe pedí que de una u otra forma se 
visualice acá en este documento porque también por un lado fortalecemos la fe, pero por otro lado  también hay que 
dinamizar la economía de toda la población que de una u otra forma nosotros somos testigos que lo necesitan, es 
importante señores consejeros hacer mención que está Ordenanza, bueno que también hemos tenido muy en cuanta 
algunas disposiciones del Ministerio de Trabajo porque más de un profesional que trabaja en cualquier dependencia nos 
dice cómo podemos ser nosotros participe de este día si nosotros tenemos que trabajar, bueno ya cuestión el ministerio 
de trabajo ya también tiene cierta determinación para la recuperación de este día porque es feriado no laborable se 

sobre entiende que todo funcionario que tome ese día libre entonces ya es un acuerdo con la patronal para que ellos 
recuperen las horas de trabajo, de una u otra forma nosotros seguimos incentivando a través de esta Ordenanza con 
respecto a esta propuesta asimismo es necesario tener en cuenta, que la comisión en aras pues de dar respuesta a 
nuestra fe, estamos proponiendo al pleno del Consejo declarar el día 13 de octubre día no laborable en todo el ámbito 
del Departamento de Piura en Homenaje a la Peregrinación y Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca declarada 
Patrimonio Cultural de la Nación en su Artículo Segundo, es necesario establecer que las horas dejadas de laborar, serán 
compensadas en las semanas posteriores al día no laborable, o en la oportunidad que establezca el titular de cada 
entidad pública regional correspondiente, en función a sus propias necesidades. En el artículo tercero es importante 
Precisar, que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes los titulares de las entidades del Sector Público 
Regional adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables 
para la sociedad durante el día feriado no laborable. En el Artículo Cuarto, Establecer que para efecto del cómputo de los 
plazos regulados para los procedimientos administrativos en la fecha 13 de octubre será considerada como día inhábil. 
Artículo Quinto, Precisar que los Gobiernos Locales y Centros de Trabajo del Sector Público, podrán acogerse a lo 
dispuesto en la presente ordenanza regional, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán 
establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo decidirá el 
empleador. Artículo Sexto, Disponer, que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, la Dirección Regional 
de Comercio Exterior y Turismo, la Dirección Regional de Educación y demás entes regionales competentes, incluyan en 
el calendario de festividades regionales lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional, propiciándose actividades de 
culto y devoción, así como turísticas y educativas. Artículo Séptimo; Encargar al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional 
de Piura la implementación de lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional. Artículo Octavo, La presente Ordenanza 
Regional entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano firma este dictamen los 
miembros de la comisión quien habla Consejero de Sechura, presidente, secretario Consejero de Talara Yasser Kenneth 
Arambulo Abad y el vocal consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, quiero hacer mención señores 
representantes de la iglesia de Ayabaca de aprobarse coordinaría con la Comisión y algunos consejeros que quieran 
apoyar para hacer entrega de esta Ordenanza en ceremonia pública allá en la Provincia de Ayabaca que es un pedido 
también que lo hizo en Audiencia Pública lo hizo el señor Alcalde, entonces eso quedaría pendiente y tendríamos que 
realizar algunas acciones para tratar de que Ayabaca se le entregue en una forma oficial como debe de ser muchas 
gracias señor Consejero Delegado  



21 
 

 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien entramos a debate tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero delegado, antes de saludar el entusiasmo del Consejero de Sechura y si van a viajar los Consejeros tengan 
en cuenta que algunos Consejeros les da soroche no los vaya usted a considerar en esa comisión, por su intermedio 
Consejero delegado al pleno y principalmente a nuestros invitados de Ayabaca lo que este pleno siempre establece es 
que hagamos las cosas de manera sustentada y que nuestras decisiones pueden gustarles o no pueden gustarles, pero 
acá no es un tema de gustos acá es un tema de razonabilidad y de legalidad y eso lo pongo a colación porque 
lamentablemente no todos tienen la capacidad de entender lo que nosotros aquí tenemos como una gran 
responsabilidad de la población he escuchado feriado no laborable y creo que no es así yo saludo el trabajo para aclarar 
este tema lo que acá se está proponiendo y aquí en esto, el proyecto de Ordenanza es declarar día no laborable, eso 
tiene que ser puntualizado porque una cosa es feriado y otra cosa es día no laborable y acá lo precisa en los sustentos 
que aquí se establece como el feriado es un día especial un día que se otorga por ley nacional y el día no laborable en el 
específico caso regional también está sustentado y si es sumamente importante quien no al margen de la comunidad 
religiosa católica obviamente que hay religiones más las cuales se respeta, pero quien no conoce al Cautivito, quien no 
quiere ir al Cautivito y hay unos inconvenientes que hoy día vamos a tratar si es que así el pleno lo decide de que este 
inconveniente se pueda superar para poder tener la mayor concurrencia y también incentivar al turismo en ese sentido 
Consejero Delegado bien definido la diferencia entre día feriado y día no laborable y que esto se enmarque dentro del 
pedido que si podemos dar y si me parece importante que este pleno pueda arribar a un acuerdo de esta naturaleza y 
saludar la predisposición y nada si van a ir allá yo lamentablemente no puedo pero si el resto gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, bien algún otro Consejero que desea participar en el presente debate, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Delegado, por su intermedio a las autoridades presente en realidad yo he trabajado más de 30 
años en la diócesis de Chulucanas y conozco está realidad pastoral multitud miles y miles de peregrinos cada año 

caminan hacia el santuario del Cautivo este tiene una connotación continental, porque viene de Ecuador de Colombia o 
sea yo me he encontrado con algunos peregrinos que venían caminando con una cruz desde Cuzco, Tacna o sea por 
semanas caminando, bien entonces yo creo que al margen de esta realidad de fe, momento de fe, yo creo que aquí 
tiene que ver con lo que ya menciono el tema del turismo está pidiendo la carretera hacia Ayabaca que lleva años 
esperando creo que esto es una oportunidad para recalcar, enfatizar sobre ese tema yo pienso de que esto también 
tiene o se busca el fortalecimiento como dice los documentos de nuestra identidad la cohesión social incluso de 
actividades comerciales como el turismo que genera desarrollo para la zona es muy importante que en Ayabaca también 
en esta festividad como tener en cuenta además de dar a conocer Ayabaca su potencial turístico como las ruinas de 
Aypate que algo similar a lo de Machu Pichu, los jeroglíficos de Samanga y Samanguilla y los bosques de neblina de 
Cuyas entre otros, creo que sería propicio a través de esta festividad este día no laborable también otras acciones de fe 
seguir impulsando el turismo religioso y otras actividades creo que el pueblo está esperando está decisión y pienso que 
el pleno va apoyar está decisión de declarar día no laborable el 13 de octubre en honor a la Peregrinación de la 
Festividad del Señor Cautivo   
 
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  
Por su intermedio Consejero Delegado, al pleno está Ordenanza resalta mucho porque a pesar de todo se va ayudar a la 
gente en el tema del turismo, como ya lo mencionaba está es una festividad internacional porque vienen de Ecuador, 
Colombia y justamente si uno en estos momentos a Chiclayo, Trujillo se da cuenta que hay gente que viene desde 
Tacna y esa gente camina por meses y es bueno que este Pleno del Consejo Regional, bueno todavía ni aprobamos está 
Ordenanza, pero sé que la buena voluntad de ustedes la disposición de ustedes lo van aprobar y nada también para 
agradecerle al Equipo de Apoyo, al Consejero Delegado, también la iniciativa del Ingeniero Elvis Aguilar que trabaja en la 
OTI y también su asistente el señor Arévalo, también al Alcalde Ayabaca al Párroco todos hemos aportado un poco de lo 
nuestro para que está Ordenanza sea una realidad declarar el día 13 de octubre día no laborable en la Región de Piura, 
gracias  
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Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, por su intermedio nada más saludar está iniciativa como secretario de Comisión de Desarrollo 
Social como ya se ha mencionado esto redunda pata la iglesia católica es un gesto de parte de este pleno que como 
también escuchar está iniciativa no solamente en la provincia sino también en nuestros hermanos católicos, sabemos 
que es una festividad que trasciende fronteras como ya se ha mencionado y es motivo también para que no haya 
impedimentos en cuanto a temas laborales para las diversas personas que comparten está devoción, es además un 
incentivo, un aliciente para fortalecer la fiesta popular y las muestras de fe de devoción hacia está devoción regional del 
señor Cautivo de Ayabaca  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado, por su intermedio solamente para felicitar a quienes hicieron la propuesta he sentido en carne 
propia, cuando he tenido en lugares en donde he laborado pedir permiso soy peregrino le he comentado a algunos 
desde Sullana a Ayabaca como cinco años he estado caminado y he visto trascender está fiesta religiosa muchísimos 
años más bien quiero exhortar a este pleno que dentro de la mancomunidad del Señor Cautivo existen algunos 
proyectos como es de generarnos espacios, una plataforma o un campo donde se den condiciones para que canten 
peregrinos eso está tipificado en esos proyectos que hay por eso que cuando en un momento van a venir acá proyecto 
para aprobar uno de ellos sería importante porque se pretendería con esto coberturar más gente para que pueda tener 
más actividad económica la Provincia de Ayabaca, porque en realidad hay bastante deficiencia en el tema Hotelero y por 
tanto la comunidad peregrina de los diferentes lugares que llegan del Perú  e internacionales Chile, Argentina se siente 
un campo un albergue para que todos ellos puedan los que no alcancen hoteles puedan tener las condiciones básicas 
para acampar en ese sentido creo que es muy saludable está propuesta, gracias, Consejero Delegado  
 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien habiendo agotado el debate, perdón tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Disculpe Consejero Delegado, yo quiero la misma opinión del Consejero de Piura Llanos, de que se aclare bien que es un 
feriado, no es feriado es un día no laborable ojo tenga en cuenta que en el informe lo hace Asesoría Jurídica dice feriado 
no laborable hay bastantes errores feriado no laborable en el mismo dictamen en las recomendaciones dice día no 
laborable en todo el ámbito de la provincia de Piura y abajo en la recomendación dice en el ámbito del departamento de 
Piura ahí hay que pensar eso porque en el caso del sector privado hay que identificar bien porque si tu declaras feriado 
significa que el empleador tiene que cancelar la remuneración de ese trabajador, en el caso de no laborable se 
compensa, en el sector público se compensa y en el privado se negocia en el caso de Paita hay una cosa que realmente 
no se va a tomar muy en cuenta porque la mayor parte de los trabajadores trabajan a destajo si ese día no trabajan no 
ganan no perciben pueden compensar con otras horas porque el trabajo a destajo es porque yo lo hago en ese 
momento no es que lo van a pasar feriado y al día siguiente para que trabaje 16 horas porque va a compensar las 8 
horas que dejo de laborar y creo que va a ser lo mismo en el caso de la agricultura ellos trabajan a destajo ese día se 
trabaja así que hay que precisar eso que es un día no laborable  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien con las aclaraciones tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
En el acuerdo perdón en la Ordenanza, bien claro dice declarar día no laborable en todo el ámbito del departamento, en 
el dictamen también en unos de los acuerdos es declarar día no laborable, en el informe ha sido de repente. 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien hechas las aclaraciones, agotado el debate pasamos a votación del presente, 
Consejeros que estén a favor sírvanse votar levantado la mano Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero 
de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
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Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo el Dictamen de la Comisión de 
Desarrollo Social, bien continuamos de lectura al proyecto de Ordenanza Señora Secretaria de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el proyecto de Ordenanza en su integro se ha notificado mediante correo institucional, 
personales asimismo de manera física a los Consejeros Regionales por lo que procederé a dar lectura a la parte 
resolutiva de la misma Ordenanza Regional que declara día no laborable en el ámbito del Departamento de Piura el día 
13 de octubre de todos los años en homenaje a la Peregrinación y Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca; Artículo 
Primero: Declarar Día No Laborable en todo el ámbito del Departamento de Piura, el día 13 de octubre de todos los 
años, en homenaje a la Peregrinación y Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca declarada Patrimonio Cultural de la 
Nación mediante Resolución Viceministerial N° 063-2013-VMPCIC-MC, para el Sector Público y facultativo para el Sector 
Privado, a fin de promover, difundir, proteger y conservar el patrimonio cultural de la región, expresado en una de las 
más importantes manifestaciones de fe y devoción  popular de mayor convocatoria de la sierra piurana; y promover el 
desarrollo turístico mediante la difusión  y declaración de eventos de interés de la región; Artículo Segundo: Establecer 

que las horas dejadas de laborar, serán compensadas en las semanas posteriores al día no laborable, o en la 
oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública regional correspondiente, en función a sus propias 
necesidades; Artículo Tercero: Precisar que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes los titulares de las 
entidades del Sector Público Regional adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios 
que sean indispensables para la sociedad durante el día no laborable; Artículo Cuarto: Establecer que para efecto del 
cómputo de los plazos regulados para los procedimientos administrativos en la fecha 13 de octubre será considerada 
como día inhábil; Artículo Quinto: Precisar que los Gobiernos Locales y Centros de Trabajo del Sector Privado podrán 

acogerse a lo dispuesto en la presente ordenanza regional, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, 
quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de 
acuerdo decidirá el empleador; Artículo Sexto: Disponer que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, la 
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Dirección Regional de Educación y demás entes regionales 
competentes, incluyan en el calendario de festividades regionales lo dispuesto en la presente ordenanza regional, 
propiciándose actividades de culto y devoción, así como turísticas y educativas; Artículo Sétimo: Encargar al Órgano 
Ejecutivo del Gobierno Regional de Piura la implementación de lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional. 
Artículo Octavo. La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial 
El Peruano; Es el proyecto de Ordenanza regional Consejero Delegado para que entre a debate por el Pleno del Consejo 
Regional. 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate la presente Ordenanza Regional algún Consejero que desea 
participar, bien en vista de que nadie va a participar se agotó el debate pasamos a votación, los Consejeros que estén a 
favor del Proyecto de Ordenanza sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo la Ordenanza Regional, bien 
algunas palabras finales tiene el uso de la palabra padre Francisco Córdova Guerrero   
 

Padre Francisco Córdova Guerrero manifiesta  
Para manifestar mi agradecimiento en nombre de toda la comunidad Parroquial Nuestra Señora del Pilar de Ayabaca y 
de todos los devotos y peregrinos del Señor Cautivo que recibirán con mucho más jubilo está importante noticia para 
ellos el haber declarado día no laborable la Festividad del Señor Cautivo el día 13 de octubre, aunque este año cae 
domingo, pero nuestro querido señor Cautivo derrame muchas bendiciones sobre ustedes, muchísimas gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias padre Francisco Guerrero, por su participación bien continuamos con la presente sesión siguiente punto de 
agenda Señora Secretaria de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
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Gracias Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda tenemos exposición del Dictamen de la Comisión de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial sobre solicitud de Asociación Beauty With Purpose 
respecto a la subvención económica para la realización del Miss Teen proyecto de Acuerdo Regional   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo regional, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores 
presidente de la Comisión para que sustente el proyecto de Acuerdo  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado traemos acá a este recinto parlamentario el dictamen 41219 referido a una 
solitud de subvención económica para la realización del Miss Teen solicitado por la asociación Beauty With Purpose esto 
está basado en una directiva para ser más corto y hay un informe del Equipo de Apoyo a Comisiones en donde 
efectivamente nos da a conocer que no se ha cumplido con la directiva por lo tanto estamos dando cuenta acá, que 
cuando el procedimiento seguido hasta la fecha de acuerdo a esa directiva 03-2018 no se ha cumplido enumera una 
serie de casos de no haber cumplido dentro de la directiva no ha incluido en el expediente la declaración jurada de las 
subvenciones que recibe el sector público y no se aprecia el expediente de declaración jurada  de esta naturaleza de 
igual forma del cronograma mensual de ejecución física y financiera tampoco está contemplado, entonces el informe que 
nos da cuenta la abogada Silvia Vanessa Naquiche y la Abogada Carmen Niño da como conclusiones y recomendaciones 
lo siguiente: De la revisión del expediente se aprecia que la peticionante de la Subvención Económica no ha cumplido 
con todos los requisitos establecidos en la Directiva N°0003-2018/GRP-430300, Procedimiento sobre el otorgamiento y 
control de Subvenciones Económicas para fines sociales en el Gobierno Regional Piura; No ha cumplido con lo 
establecido en la directiva 003 Procedimiento sobre el otorgamiento y control de Subvenciones Económicas para fines 
sociales en el Gobierno Regional Piura. En atención a los argumentos desarrollados en el presente informe deberá ser 
devuelto para su corrección conforme a lo indicado en el numeral 3.1 de la directiva sin perjuicio de evaluación de 
prioridad que realizara la comisión pertinente, luego en el dictamen dan cuenta también respecto a que en esta directiva 
hay un procedimiento donde dice que en el 2.4 la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial a través de la Subgerencia de Presupuesto Crédito y Tributación emitirá el informe sobre 
disponibilidad presupuestal derivando los documentos a la Gerencia General por lo que de la revisión del expediente se 
verifica que no se aprecia el informe de disponibilidad presupuestal financiera de la Oficina Regional de Administración 
con esto informe y el dictamen de acuerdo al informe que tiene como base el informe del equipo de apoyo a comisiones 

nos dice finalmente la conclusión dice de la revisión del expediente se aprecia que la peticionante de la subvención 
económica no  cumple con todos los requisitos establecidos en la directiva sobre los procedimientos de otorgamiento y 
control de subvenciones económicas para fines sociales en el Gobierno Regional en atención a lo dispuesto 
recomendamos que el numeral 13 Artículo 21 del Reglamento Interno del Consejo Regional  aprobado con Ordenanza 
Regional N° 212-20111/GRP-CR, habiendo revisado el expediente, la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, Recomienda, rechazar la solicitud de subvención económica para la 
realización del Miss Teen, solicitado por la asociación Beaty With Purpose representada por Marina Beatriz Mora 
Montero, mediante Hoja de Registro y Control N°27966 de fecha 16 de julio de 2019, por lo que se remite el presente 
Dictamen para ser elevado al Pleno del Consejo Regional. El acuerdo de Consejo Regional está proyectado, Artículo 
Primero, Rechazar la solicitud de subvención económica para la realización del Miss Teen en la ciudad de Piura, 
solicitado por la asociación Beaty With Purpose representada por la persona de Marina Beatriz Mora Montero, presentada 
mediante Hoja de Registro y Control N°27966 de fecha 16 de julio de 2019, al no haber cumplido con la presentación de 
la totalidad de los requisitos exigidos en la Directiva N°0003-2018/GRP-430300. Artículo segundo. - Dispensar el 
presente Acuerdo del trámite de lectura y Aprobación del Acta. Eso es lo que estamos dando cuenta Consejero Delegado 
para el debate correspondiente del rechazo del documento al haber sido proyectado en base a la directiva 003  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien por lo expuesto entramos a debate el presente punto algún 
Consejero que sea participar bien agotado el debate pasamos a votación para el rechazo bien no hay debate, Señora 
Secretaria de Consejo tiene el uso de la palabra para el proyecto de Acuerdo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta Consejero Delegado que el Integro del proyecto de Acuerdo Regional ha sido 
notificado mediante sus correos electrónicos institucionales y de manera física por lo que procederé única a dar lectura a 
la parte resolutiva del proyecto  
Artículo Primero: Rechazar la solicitud de subvención económica para la realización del Miss Teen en la ciudad de Piura, 
solicitado por la asociación Beaty With Purpose representada por la persona de Marina Beatriz Mora Montero, presentada 
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mediante Hoja de Registro y Control N°27966 de fecha 16 de julio de 2019, al no haber cumplido con la presentación de 
la totalidad de los requisitos exigidos en la Directiva N°0003-2018/GRP-430300.  
Artículo segundo: Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y Aprobación del Acta. Por tanto, Regístrese, 
Publíquese, y Cúmplase. Ese es el proyecto de Acuerdo Consejero Delegado para el respectivo debate  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra debate el presente acuerdo, algún Consejero que desea participar, bien 
agotado el debate pasamos a votación los consejeros que estén a favor, sírvanse votar levantando la mano, Consejero 
de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon 
Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobado por unanimidad el 
acuerdo del Pleno del Consejo rechazando la solicitud presentada por la asociación Beaty With Purpose, representada 
por la persona de Marina Beatriz Mora Montero en el sentido de solicitud de Subvención Económica para la realización 
del Mis Teen en la ciudad de Piura, 
Bien continuamos, pasamos a estación orden del día, sobre los pedidos que pasaron a Orden del Día Señora Secretaria 
de Consejo tiene el uso de la palabra para que dé cuenta  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado en la estación de pedidos el primer ha sido realizado por el Consejero de Sullana Leónidas 
Flores en el sentido de una carta 01enviada por el Gerente del Proyecto de Apoyo Social PAS  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero De Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, quisiera pedir a través de usted un cuarto intermedio para ver este tema  
 
 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien un cuarto intermedio por favor despejar la sala, bueno reabrimos la 
presente sesión continuamos el pedido señora Secretaria tiene el uso de la palabra    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en pedidos tenemos el pedido realizado por el Consejero de Sullana Leónidas Flores, de 
una carta que ha sido ingresada por el Programa de Apoyo Social y el segundo pedido es sobre el memorándum de la 
doctora Gladys Péndola presidente de la Comisión Regional Anticorrupción para la designación del Secretario Técnico 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores para que sustente 
su pedido  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
En la carta que nos dice el funcionario PAS justamente ah nos ha solicitado que pase a orden del día para ver de qué 
forma vemos esta situación que esta digamos generando este funcionario ya lo expresado por el Consejero de Piura José 
Morey tiene toda la razón en el sentido de que yo siendo parte también de la comisión de fiscalización se detectó que 
este funcionario no cumple también con el perfil requerido por el Manual de Organización y Funciones y esta observado 
por lo tanto su situación no es estable para que pueda pronunciarse en ese caso, mientras el este en esa situación no 
podemos dar pie a lo que el este fundamentando en la carta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero Sullana, bien entra a debate, algún consejero que desea participar bien se agotó el debate, bien 
queda de conocimiento para todos los Consejeros Regionales, siguiente pedido Señora Secretaria de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
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Gracias Consejero Delegado, bien ha ingresado a esta estación de orden del día un oficio Nº 350-2019 presentado por la 
Municipalidad Distrital de Bernal Asunto, solicita Programar Sesión de Consejo Regional Descentralizada en el Distrito de 
Bernal Provincia de Sechura Región Piura, en el marco de la Conmemoración del 98 aniversario del Distrito de Bernal 
entre las fechas del 14 al 19 de septiembre de 2019 es el pedido  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Perdón, una cuestión previa, el pedido anterior que estábamos, no tomamos un acuerdo el anterior solamente pedidos 
ese está considerado como pedido el tema del Gerente se ha quedado para debatirlo ya gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura para que sustente su pedido  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, y miembros del Consejo Regional ya habíamos hecho mención al inicio de esta sesión 
que con oficio 350-2019 el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bernal el Ingeniero Boris Montaño Tume hace llegar al 
Doctor José Antonio Lázaro García, Consejero Delegado un oficio en la cual está solicitando una programación de Sesión 
de Consejo Regional Descentralizada en el Distrito de Bernal Provincia Sechura Región Piura en el marco de la 
conmemoración del 98 aniversario del distrito de Bernal re que aquí existe la buena voluntad y voy a invitar al Señor 
Alcalde para que en uso de sus funciones como Alcalde y representante pues ciudadano número uno del Distrito de 
Bernal pueda sustentar con mayor información dicho pedido  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien se le invita al Alcalde para que tome el uso de la palabra y sustente su pedido 
Ingeniero Boris Montaño Tume  
 
Ingeniero Boris Montaño Tume manifiesta  
Buenas tardes dignas autoridades que conforman el Consejo Regional, en calidad de un poblador del Distrito de Bernal 
me apersono a solicitar a ustedes distinguidos Consejeros de su presencia ya que veo que se está iniciando la 
descentralización de sesiones del Consejo Regional pedirles si se puede realizar y dar un mayor realce a las actividades 
programadas por el 98 aniversario de creación política del distrito de Bernal es por eso que sustento mi petición a 

ustedes y clamando su buena voluntad de seguir trabajando por la Región, Bernal es un pueblo emergente que está 
tratando de salir delante de los distintos problemas que adolece, pero gracias a dios y gracias por el apoyo de ustedes 
que también ya  se va a ser realidad, también iniciar el proyecto inicial del centro poblado de Chepito el 074 que ustedes 
dieron por bien apoyar esta gestión justamente para esas fechas y estoy calculando que debe de estar realizándose la 
primera piedra la colocación porque ya se va a convocar el proceso el día de hoy me dicen que ya se debe de hacer la 
transferencia, calculando plazos debería estar para esa fecha obviamente también ya de ese tema y creo que sería un 
buen motivo para también agradecerles públicamente a ustedes pero en el distrito, es por es que sustento mi pedido y 
bueno dejo a criterio de ustedes si es que se da por bien aceptar esta solicitud, la fecha es el 17 o en todo caso también 
viendo disponibilidad porque era programado o puede ser 18 pero también depende un poco de la disponibilidad me 
gustaría que de repente la mayoría estén ahí  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señor Alcalde Boris Montaño, bien entra a debate el pedido tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso 
Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta           
Consejero Delegado, saludar la presencia del señor alcalde también decirle a través del Consejero Delegado que 
nosotros previamente ya teníamos un compromiso con Paita que creo que es más o menos el 20, entonces yo al margen 
de pedirle al Consejero de Paita que pueda exponer el tema  pero aquí es un tema de coordinación predispuestos per 
también respetando las fechas en ese sentido a través del Consejero Delegado no sé si el Consejero de Paita nos podría 
decir y ya ir definiendo fechas para poder manejar la presencia del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta    
A través suyo señor Consejero Delegado como reitero en mi exposición anterior ya hay un acuerdo unas conversaciones 
más que un acuerdo en la cual se acordó que en el mes de agosto se iba hacer la sesión descentralizada en Ayabaca y 
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en Paita le tocaba el mes de septiembre esas son conversaciones no hubo ningún acuerdo pero yo solicito en todo caso 
que se respete esa conversación que se tuvo, lamentablemente en Ayabaca no se pudo realizar bueno por temas ajenos 
a nosotros, pero si pido al menos que se respete que en Paita se haga la Extraordinaria del mes de septiembre hay que 
tener otra cosa presente  nosotros no podemos estar haciendo descentralizadas porque es un distrito estamos hablando 
a nivel de provincias porque si no todos los distritos van a venir con el mismo hecho de decir yo quiero acá, quiero acá, 
son sesena y cinco distritos todo el año no vamos a ir a distritos y ojo hay que tener en cuenta también que yo veo que 
hay desplazar los equipos y estos equipos están bastantes maltratados de repente lo llevamos a Paita y de regreso ya no 
sirven y como nos reunimos y hay que ver más bien ver la facilidad de que en Paita de repente cuentan en la 
Municipalidad con este tipo de equipo y se hace allá con es yo creo que si cuentan con ese equipo gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Ingeniero Boris Montaño 
 
Ingeniero Boris Montaño Tume manifiesta  
Bueno, he escuchado la intervención del Consejero yo entiendo que somos un Distrito pero creo que con el debido 
respeto todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho no por ser una provincia un distrito no puede dejar de decir 
desmerecer de repente no puede ir a un distrito obviamente se podría decir también la propuesta de un distrito dentro 
de la Provincia si ya se da de repente en Sechura se podría comenzar ahí, pero creo que no debería hacerse o no 
debería porque créame eso causaría una molestia creo que cualquier de repente autoridad de un distrito y de repente 
por eso pedí la sesión pero después creo que también es entendible lo de Paita y creo que la idea es ajustarse es 
mostrar la buena voluntad yo estoy dispuesto a ver aquí la fecha por eso puse un intervalo de días porque me gustaría 
que la mayoría asistiera  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Ingeniero Boris Montaño, buen por todo lo expuesto yo creo que, si se puede realizar dos descentralizadas, bien 
agotado el debate vamos a programar las dos sesiones extraordinarias para este mes vamos a ver fechas tentativas eso 
sería bajo redacción tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta   
Consejero Delegado por su intermedio le hago mención que ya coordiné con el Alcalde de Sullana y está enviando el 

documento para la sesión descentralizada en Sullana en octubre  
 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Ingeniero Boris Montaño  
 
Ingeniero Boris Montaño Tume manifiesta  
Bueno solo para agradecer y es verdad van a ser bien atendidos por un pueblo noble y generoso créame que serán de la 
mejor manera recibidos por mi pueblo y estoy seguro que se llevarán una gran precisión de ellos con el respeto de mi 
persona muchas gracias    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Ingeniero Boris Montaño, bien se le agradece señor Alcalde de Bernal, bien vamos a votación sacamos un 
acuerdo señora secretaria lea el proyecto de acuerdo   
 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo con cargo a redacción Acuerdo  
Artículo Primero: Disponer la realización de una Sesión Descentralizada Extraordinaria de Consejo Regional en la 
Provincia de Sechura. Asimismo, se realizará una Sesión Descentralizada Extraordinaria de Consejo Regional en la 
provincia de Paita; Artículo Segundo: Encargar a la Secretaria del Consejo Regional se sirva coordinar con el Consejero 
de Sechura y Paita, respectivamente y demás autoridades; lugar, fecha y hora para la realización de la Sesión 
Extraordinaria Descentralizada de Consejo Regional en la provincia de Sechura y Paita. 
Artículo Tercero: Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta; para su debate y 
aprobación Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
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Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente proyecto de acuerdo bien se agotó el debate, 
vamos a votación los consejeros que estén a favor sírvanse votar levantado la mano, Consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque 
Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de 
Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando 
Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobados los acuerdos de Consejo Regional por 
unanimidad del Pleno del Consejo, bien continuamos con la agenda señor secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, paso a orden del día también el oficio 09-2019/GRP-CRLCC-CRA presentado al Consejero 
Delegado José Antonio Lázaro García de la doctora Gladys Aida Péndola Arviza en el sentido que da a conocer el acuerdo 
que tuvo la Comisión Regional Anticorrupción de Piura para exhortar a su representada y al Gobernador Regional para 
que solucione el conflicto existente con relación a la designación del Secretario Técnico Anticorrupción de la Comisión 
Regional Anticorrupción dando un plazo de 30 días para que se designe al Secretario Técnico Anticorrupción a fin de 
continuar articulando adecuadamente el trabajo de las políticas de lucha contra la corrupción en nuestra región, por lo 
que se solicita por su intermedio haga de conocimiento lo indicado a los demás miembros del Consejo Regional firmado 
la doctora Gladys Aida Péndola Arviza es lo que pasado para orden del día  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entramos a debate el presente documento tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta         
Consejero Delegado lamentablemente hemos llegado al nivel donde autoridades externas en este caso la Presidente de 
la Comisión Regional Anticorrupción ha hecho de conocimiento tanto al ejecutivo del Gobierno Regional como a este 
pleno a este colegiado la preocupación que tiene dicha persona respecto a la situación de Secretario Anticorrupción que 
ha ocho meses todavía no se da en ese sentido al margen de lo que acá se acuerde es importante hacer anotar en la 
respuesta este punto para que la magistrada conozca que no ha sido un tema de dejadez y menos de despreocupación  
por parte del pleno cuando si se ha emitido las propuestas correspondientes eso tiene que quedar bien claro repito para 

que no se malinterprete de que aquí no habido el interés necesario para poder designar perdón proponer a la persona 
que debió en su momento ser designada por el Gobernador de Piura, esto repito es algo que incomoda porque no 
podemos llegar al límite que nos llamen la atención magistrados de otra instancia de otro poder del estado respecto 
aquello que se supone es una obligación y que debió subsanarse en los primeros meses de este año, es quiero 
puntualizar respecto al documento de respuesta al margen de lo que acá se pueda acordar respecto a la situación de 
cómo hasta el momento no tenemos ya designado un Secretario Anticorrupción   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta   
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien algún otro Consejero desea participar respecto al punto, bien se le dará 
la respuesta correspondiente, perdón, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo señor Consejero Delegado, solamente precisarle a la Doctora Gladys Péndola de que no es función de 
nosotros designar al Secretario Técnico Anticorrupción y más aun no debe dar plazo dice dar un plazo de 30 días para 
que designar al Secretario Técnico Anticorrupción, nosotros no designamos al Secretario Técnico de eso se encarga el 
Gobernador a él debe de dirigir el oficio nosotros proponemos al Secretario Anticorrupción, eso es nuestra competencia  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Sí, de acuerdo con lo que ha planteado el Consejero de Piura Llanos, sin embargo también queda en tela de juicio el 
tema que nosotros propusimos a una persona para jefatura de Oficina Anticorrupción sin embargo hasta la fecha no se 
nos ha hecho ninguna documentación que nos diga porque cuales son las causas porque no se hace la designación 
como corresponde a través de la Resolución Ejecutiva Regional, en ese sentido yo creo que nuevamente habrá que 
reiterar para tener evidencias de documento sobre el particular al gobernador que este colegiado está a la espera que 
nos haga llegar las observaciones formuladas a esta propuesta de ya hace buen tiempo y en cuanto tengamos eso de 
ser positivo pues no habrá ningún problema pero caso contrario tenemos que definir unas propuestas como la habíamos 
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coordinado respecto a que tengamos que hacer una propuesta para de inmediato una sesión extraordinaria solicitar con 
nuevas personas la nominación de este funcionario  
 
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     
Sí, por su intermedio señor Consejero Delegado al pleno efectivamente nosotros ya hicimos una propuesta creo que en 
ese sentido debemos responderle a la doctora Gladys Péndola que nuestra propuesta ha sido emitida hace más de mes y 
medio creo y que hasta ahora ya no sería nuestra competencia de haberle especificado que no es nuestra competencia 
el tema de la designación, la propuesta de acuerdo a la norma ya lo hicimos ahora hasta ahora no nos ha manifestado 
cuales son los motivos por los cuales no se ha materializado esa propuesta, en todo caso en ese sentido si tendríamos 
que responderle y remitirle una copia del acuerdo donde nosotros ya hemos enviado una propuesta al Gobernador en 
todo caso estamos esperando la designación    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Sí, creo que ya todos los actos que nosotros hemos llevado a cabo acá en el pleno del Consejo demuestran de que si 
habido interés y voluntad de nosotros de pedir al ejecutivo la designación de dicho funcionario, entonces creo que más 
bien todo lo actuado hay que hacerle alcanzar a la señora Gladys Péndola, más bien ahora que ella exija al Gobernador 
Regional ya la designación oficial nada más  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero e Piura Alfonso Llanos 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
En esa misma línea  la materia de orden del día ha sido que respuesta le vamos a dar a un documento de la señora 
magistrada y tenemos que responder lo que a nosotros nos atañe ella está indicando de repente no conoce cuales son 

nuestras facultades discrecionales respecto a la propuesta del Jefe Anticorrupción y a la propuesta del Secretario Técnico 
Anticorrupción está establecido en el Rof, entonces en ese sentido hay que hacerle conocer que nosotros no 
designamos, que proponemos de acuerdo a la norma antes dicha y que inclusive podemos alcanzarle copia del acuerdo 
que hace mes y medio nosotros hemos hecho a fin de que ella ya conocedora de nuestro punto de vista corra traslado y 
exija a quien debe exigirle esto quien es al Ejecutivo 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien todo lo expuesto ya está en audio para su elaboración del documento 
que queda bajo responsabilidad de la secretaria del Consejo Regional, bien algún otro punto señora secretaria de 
Consejo perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Cuestión previa Consejero delegado, bueno insisto no hemos aclarado el tema y acabo de el Consejero de Piura José 
Morey creo que tienen ahí se hablaba de que no había denuncia, ya está la denuncia, pero nosotros tenemos que tener 
un pronunciamiento pues  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, si bien es cierto este consejo se rige por normas y procedimientos eso está claro pero por un 
tema de cortesía básica hemos recibido fuera de agenda al señor secretario general de un sindicato del Gobierno 
Regional y nos ha expuesto algunos temas y le hemos explicado a el que justamente por ese tema de cortesía lo hemos 
recibido pero no atendamos nada porque el debió ingresar documentación que sea motivo de un procedimiento para 
que llegue a acuerdo en este caso el Consejo Regional  no estamos desconocidos de la realidad no, estamos 
desconocidos que hay un tema muy delicado que está ocurriendo pero también tenemos que ser conscientes que todo 
se debe hacer de acuerdo a un procedimiento, bajo esa perspectiva el señor Mejía ha quedado en presentar lo más 
rápido posible documentación que sustente los dichos que aquí ha dado  en ese sentido sí yo creo, siguiendo la 
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preocupación y la línea del Consejero de Sullana Leónidas es bien claro que estamos totalmente rechazamos este tipo de 
situaciones negativas que puedan suceder, yo creo que bajo esa perspectiva sí podemos hacer pronunciamiento pero 
pretender hacer un acuerdo de consejo tenemos que ser respetuosos de los procedimientos para poder ejecutarlo eso es 
lo que yo quería hacer como una materia  de cuestión de orden gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien por todo lo expuesto se queda para conocimiento de una próxima 
sesión, bien sin más puntos que tratar en la presente agenda se da por cerrada la sesión siendo la 1.01 p.m. del 
presente día se les agradece por su asistencia a los Consejeros Regionales gracias      
 
    
 
 
   
 
 
 

 


