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 SESIÓN ORDINARIA N° 10 – 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 10 – 2019 siendo las 9.00 a.m.  De la mañana del día 
viernes 27 de septiembre de 2019, bien tiene el uso de la palabra señora secretaria del consejo para que dé cuenta 
del quórum respectivo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días señores Consejeros Regionales, equipo técnico y todos los funcionarios, 
público en general, Procederé en aplicación del artículo 35 del reglamento interno del consejo regional procederé a 
pasar lista para verificar el quorum correspondiente y dar cuenta al Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca 
Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, presente, Consejero 
de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
debo comunicarle Consejero delegado que el Consejero de Paita ha presentado el memorándum 009-2019,dirigido al 

Consejero Delegado José  Antonio Lázaro García asunto, Justifica Inasistencia a Sesión Ordinaria 10-2019, por 
medio del presénteme dirijo a usted para expresarle mi cordila saludo y, a la vez, manifestarle que por motivo 
estrictamente de salud, será imposible, que asista a la sesión ordinaria 10 que se realizara el día viernes 27 de 
septiembre de 2019, a horas 9 a. m. en la sala de sesiones del Consejo Regional, agradeceré a usted se sirva 
comunicar al pleno del Consejo Regional mi inasistencia a dicha sesión y justificar la misma, atentamente Consejero 
de Paita Félix Maldonado Chapilliquén, 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 Lecarnaqué Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, presente, doy cuenta 
Consejero Delegado que en aplicación del artículo 39 tiene el quórum  reglamentario, tal como la establece el 
Reglamento Interno del Consejo Regional para que proceda abrir la presente Sesión Ordinaria 10–2019   
 
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 Timaná manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, para el día de hoy tenemos la siguiente agenda: 
 Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N° 09-2019. 
 Exposición del Dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 

Territorial sobre, Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General de la República, para cubrir los 
gastos derivados por la contratación de Sociedad de Auditoría, Proyecto de Acuerdo Regional. 

 Exposición del Dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial, sobre Ratificación de Adenda al Acta de Acuerdo de Límites Territoriales Piura-Tumbes de fecha 
12 de noviembre de 2014, suscrito el 01 de julio del 2019, Proyecto de Acuerdo Regional. 

 Exposición de la Comisión de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización, Respecto a la 
Aprobación de Ordenanza Regional para: Promover la Difusión de Mensajes de Acciones de Sensibilización 
y Concientización Contra Delitos Aduaneros y Piratería – Proyecto de Ordenanza Regional. 

 Exposición de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre 
Aprobación de Transferencia Financiera favor de la Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del 
Perú, por el monto de s/18,500.00 (dieciocho mil quinientos con 00/100 soles) en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Proyecto de Acuerdo Regional. 

 Exposición de la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura sobre Declarar de Necesidad e 

Interés Regional la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública Creación y Mejoramiento de los Servicios de 
Investigación, Transferencia de Tecnología, Sanidad y Comercialización Pecuaria en el Departamento de 
Piura, con Código N° 2337722. Proyecto de Acuerdo Regional. 

 Otros Puntos de Despacho.  
Esa es la agenda para la presente sesión del día de hoy Consejero Delegado 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien continuamos, se ha entregado oportunamente el acta de la sesión 
ordinaria N° 09-2019, mediante sus correos institucionales y personales asimismo copia de la misma a los señores 
Consejeros Regionales, bien señores Consejeros, alguna observación de la presente acta, bien no habiendo ninguna 
observación vamos a la votación, bien señores Consejeros los que están a favor con la aprobación de la respectiva 
acta, sírvase votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 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, 
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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 aprobada el acta por 
unanimidad de los presentes, bien continuamos con la estación de despacho, tiene el uso de la palabra señora 
secretaria   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en el despacho tenemos un oficio N° 376-2019-MPCM-A, de fecha 6 de septiembre del 
2019, suscrito por Jesús María García Varillas, alcaldesa de la Municipalidad del centro Poblado Malingas, en la cual, 
reitera solicitud para sesión descentralizada para conocer problemática de la zona Malingas, es lo que doy cuenta a 
usted señor Consejero Delegado, para que despache   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien pasa a la orden del día, siguiente despacho señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, siguiente despacho, oficio N°425-2019/MPS-A de fecha 18 de septiembre del 2019, 
dirigido al Consejero Delegado, José Antonio Lázaro García, con atención al Economista Leónidas Flores Neira, está 
suscrito por el Alcalde Edward Saldaña Sánchez Alcalde Provincial de la Municipalidad de Sullana, asunto, solicita 
sesión de Consejo descentralizada, para que despache Consejero Delegado   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien igual que pase a orden del día, siguiente despacho señora secretaria,   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, tenemos una carta s/n de fecha 17 de septiembre 2019 suscrita por el secretario 
General del sindicato único de trabajadores del Gobierno Regional Piura abogado Manuel Mejía Antón, solicitando 
una reunión de trabajo con los Consejeros Regionales, para tratar problemática de beneficios sociales y otra de los 
trabajadores, es lo que doy cuenta Consejero Delegado para que despache     
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien que pase a la Comisión de Desarrollo Social para su trámite respectivo, 
siguiente despacho señora secretaria  

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien tenemos el memorándum N° 007-2019 de fecha 18 de septiembre, presentado 
por el abogado Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero de Paita, solicitando reprogramación de la sesión 
descentralizada extraordinaria de Consejo Regional en la Provincia de Paita, pone como referencia el Acuerdo de 
Consejo Regional, Nº 1598-2019 de fecha 26 de agosto, dice tengo el agrado de dirigirme a usted   para expresarle 
mi cordial saludo y a la vez manifestarle, que según Acuerdo Regional 1598, se dispuso llevar a cabo, una sesión 
Descentralizada Extraordinaria de Consejo Regional, en la Provincia de Paita, y según coordinaciones, con la 
secretaría de Consejo Regional se acordó realizar el día viernes 20 de septiembre a horas 10 a.m., asimismo 
comunicarle que por compromisos propios al cargo que desempeño, tengo programados varias obligaciones que 
atender con antelación, motivo por el cual agradeceré a usted. Se sirva reprogramar dicha sesión y comunicar al 
pleno del Consejo Regional atentamente abogado Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien hay que coordinar con el Consejero de Paita Félix Maldonado, para una 
reprogramación de la sesión extraordinaria descentralizada, bien siguiente despecho señora secretaria     
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, se ha presentado, una solicitud de licencia por motivos personales, firmada por el 
abogado José Luis Morey Requejo, Consejero de Piura, en el sentido que solicita formalmente la licencia por el 
periodo del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre 2019, esto en aplicación de los artículos 3 y artículo 8 literal i) y 
artículo 16   del Reglamento Interno del Consejo Regional  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien que pase a la orden del día, siguiente despacho señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, memorándum N° 08 de fecha 13 de septiembre, presentado por el presidente de la 
comisión investigadora según acuerdo de consejo, N° 1595, presidente abogado Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen, solicitando ampliación de plazo de15 días hábiles     
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Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien que pase a la orden del día, siguiente despacho señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, ha sido todo el despacho Consejero Delegado lo que doy cuenta a usted, 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien continuamos con la estación de informes, algún consejero desea hacer 
su informe, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días a todos los consejeros, por su intermedio gracias por cederme la palabra 
para dar mi informe que corresponde a actividades propias de nuestro que hacer como, gestores o en todo caso 
representantes en algunas actividades que formamos parte, referido a la  cuarta sesión de mancomunidad realizada 

en la Región Tumbes, en el Gobierno Regional Tumbes, donde se dieron dos días de trabajo, propiamente de la 
asamblea de la que formamos parte y en el segundo día también formamos parte de lo que significa el comité 
ejecutivo, integrado por 8 Gobernadores Regionales, dentro de los acuerdos que se han expresado, en la asamblea 
de Mancomunidad el día de ayer les he pasado a sus wasap, los acuerdos que corresponden a esta asamblea, ahí se 
presentó la Ministra Paola Bustamante, en un tema referido a la anemia infantil y a la anemia materna en la cual es 
una política de estado, en la que el Gobierno Regional de Piura ha tomado la posta liderando la reducción en este 
caso la anemia, esto es un tema que, lo que están tratando con pinzas dado que se está corriendo un programa que 
se ha generado acá en Piura que sirve como modelo para todos los Gobiernos Regionales, dentro de los acuerdos, 
que se llevaron con la participación de los consejeros presentes dice que a través de la gerencia de la 
mancomunidad establecer las coordinaciones, para el cumplimiento del acuerdo de la asamblea en relación a la 
modificación estatutaria hasta el 25 de octubre del presente año. Otra cosa aprobamos modificación estatutaria 
hasta fines de octubre del presente año como parte de la agenda de la asamblea mancomunal. Solicitar la 
participación a requerimiento de los consejeros de la Región Lambayeque, contar con la participación del Gerente de 
la Mancomunidad para explicar lo concerniente el aporte hacia la Mancomunidad, los consejeros regionales de Piura 
y Tumbes se comprometen a tener los acuerdos de consejos a sus aportes a la Mancomunidad hasta el día 27 de 
septiembre de 2019, el día de hoy. Sobre los acuerdos asumido el 18 de mayo en la ciudad de Piura relacionado en 
el tema de impulsar el proceso de descentralización fiscal, respetando la autonomía de cada gobierno Regional, 

solicitamos a través de la Gerencia de la Mancomunidad traslade a la asamblea nacional de Gobiernos Regionales, 
para la elaboración de propuesta y seguimiento respectivo, emitir un pronunciamiento exigiendo la celeridad sobre 
el retraso en la ejecución de los proyectos de la reconstrucción con cambios teniendo en cuenta que los plazos para 
la ejecución están por vencerse, estos acuerdos son importantes dado que por ejemplo el último tema de la 
reconstrucción con cambios se ha hecho énfasis en que no habido la contundencia para lograr la efectividad y 
presupuesto, razón por la cual se estaba impulsando a través de los Gores, de las autoridades nacionales del 
Gobierno Regional, en la persona de Mesías Guevara que es el presidente de la Sociedad de Gobiernos Regionales, 
donde el directamente iba a tratar este tema y al parecer eso dado como resultado, que en estos últimos días se 
acelere un poco el financiamiento para los proyectos de reconstrucción con cambios en nuestra Región, la igual hay 
dos temitas importantes en esta asamblea que se han tratado, uno es la Descentralización Fiscal, nosotros sabemos 
que la ley de bases de la creación de las regiones allá por el año 90, se constituía que una vez que se tramitaba 
toda la descentralización de funciones hacia adentro hacia los Gobiernos Regionales por parte del Gobierno Central 
se tenía que dar una efectiva y real Descentralización Fiscal, esto es que sin recursos no podemos desarrollar 
mucho, por tanto se está tratando que las empresas que tributan, que trabajan en le Región Piura por decirlo así y 
que tributan, lo hacen a la sede central en Lima y lo que se está pidiendo a través de la Asamblea de Gobiernos 
Regionales es de que los recursos se queden acá, eso es por ese lado, va a ser un proyecto de ley específico para 
que se incida sobre ello ya el tema también importante es que se está viendo lo que es la independencia 
presupuestal que todos los Consejos Regionales de los 8 Gobiernos Regionales y a nivel de la mancomunidad del sur 
es decir todos los Consejos Regionales del país tengan la independencia financiera y presupuestal que seamos una 
unidad ejecutora para nosotros tener nuestros propios gastos tanto de inversión como de gasto corriente, eso está 
avanzando en proyectos en el congreso y hacia eso apuntamos todos los 8 Gobiernos Regionales de la 
Mancomunidad Nor Oriental del Norte más todos los Gobiernos Regionales de la Mancomunidad del Sur, lo cual está 
muy avanzado, eso es en cuanto a la asamblea mis estimados amigos; También heme estado en Lima el día martes 
pasado, conjuntamente con el Consejero de Talara, en una reunión con el Ministro de Justicia, ustedes ya saben que 
estamos impulsando el penal de Sullana de mujeres para que se haga un nuevo penal y al misma tiempo, hemos 
destrabado un poco todo lo que concierne a la inversión del proyecto de Rio Seco en el cual se tiene un expediente 
que se va a licitar por 6 millones para invertir en tres pabellones nuevos y modernos en el penal Río Seco y también 
hacer la rehabilitación de tres más eso es ya un acuerdo del ministro está dentro del programa multianual del 
próximo año y esperamos seguir avanzando en la gestión muchas gracias  
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Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado, y por su intermedio al pleno y a todos los presentes en esta sala, quiero pedir un 
favor que cuando alguien este informando y este hablando tratemos de poner atención a la persona que está 
hablando, porque hay muchas cosas y el equipo de apoyo está dando documentos, entonces yo creo que debe de 
haber un respeto por las personas que estamos acá. Bueno estuve el 24 de setiembre en Chulucanas con el 
congresista Lucho López el Alcalde Provincial viendo el tema del cuarto componente del proyecto Alto Piura cuya 
finalidad es buscar los recursos para los perfiles de estos 8 reservorios y estamos en esa dinámica en ese avance se 
necesitan 31 millones de soles y hay el compromiso ahí del Gobierno Regional para impulsar este presupuesto para 
los 8 reservorios que implica y más de 540 pozos el cuatro componente; También he estado el 25 de septiembre en 
la Universidad Católica Sensapience, se llevó a cabo un taller sobre gestión del medio ambiente y participaron en 
esta casa superior de estudios ahí una ONG que tiene que ver con el mejoramiento de la gestión ambiental, la 
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente que presido, la Comisión Ambiental Regional la idea era articular esfuerzos para capacitar, dictar 
talleres a los estudiantes de ingeniería ambiental de esta casa de estudios en Chulucanas y creo que ha sido una 
buena experiencia, es la primera vez que se hace en una provincia y creemos que hay una serie de retos ahí en los 
proyectos que van a poner en práctica en los próximos días los docentes y estudiantes de ingeniería ambiental en 
esta universidad; También en el tema de techo propio estuvimos en la Dirección Regional de Vivienda y también en 
la Dirección Regional de Trabajo y hay importantes proyectos que tienen que ver con emprendimientos para 
jóvenes, oportunidad de trabajo, esos talleres se van a dar en Chulucanas por supuesto en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Chulucanas; También el tema de bono familiar techo propio oportunidad para algunas 
personas que tienen terreno pero que no tienen la capacidad económica es una oportunidad, esperamos que esto se 
vaya haciendo una realidad especialmente en las personas de menores recursos, En el tema de la fiscalización 
estuvimos viendo el tema del Clas de Yamango creo que hay otros Clas que tienen problemas similares, ahí hay una 
serie de irregularidades en el Clas de Yamango, que estamos ya coordinando con la Gerencia General, con la 
Gerencia de Desarrollo Social y otros entes, para ir dando una salida a esta problemática que se presenta en el Clas 
del distrito de Yamango, es todo gracias Consejero Delegado   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  

 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, antes que todo, buenos días para todos los consejeros y también felicitar a la señora 
secretaria de Consejo que ya está presente acá con nosotros que se hizo extrañar estos días que estuvo 
hospitalizada debido a una operación; Bien Consejero Delegado ante todo informarle que el día 21 de septiembre 
estuvimos en una reunión en Sondorillo buscando la problemática del pase para ir al Alto Piura sobre la limpieza y 
bueno pues fue algo sorprendente porque estuvimos 4 horas en debate porque la gente de Sondorillo es un poquito 
para llegar acuerdos es muy difícil, en varias gestiones y hoy creo que lo hemos podido hacer nosotros, bueno la 
gente que estuvimos ahí del Gobierno Regional, les lleve el saludo del Consejo Regional que estamos dispuestos  
apoyarlos a ellos y bueno también hay un pedido para hacer aquí en adelante cuando sea la estación de pedidos 
para hacer un pedido sobre Sondorillo y creo que hay una invitación de parte del Alcalde, para que el Consejo 
Regional este presente el día 6 de octubre en una reunión donde se va a llevar puntos que se trataron ese día de la 
reunión y bueno recibieron el salud de todos ustedes y espero que todos nosotros estemos presentes el día 6 de 
octubre en Sondorillo gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta                 
Gracias señor Consejero Delegado por cederme el uso de la palabra, para informar, Que sostuvimos en fecha 
anteriores la visita del doctor Víctor Távara Córdova en calidad de Director Regional de Salud para saber 
exactamente la problemática que estaba surgiendo con respecto a las muertes neonatales que habían sucedido en el 
presente año  en la Región Piura, nos hizo una exposición detallada donde se manifestaron diversas situaciones, que 
permitían que las muertes neonatales, estuvieran ahorita en ascenso en lo que es el Gobierno Regional, en ese 
sentido quiero informar que en la estación de pedidos voy hacer un pedido, al pleno para poder en una sesión 
extraordinaria escuchar al Director Regional de Salud y tomar las medidas pertinentes, en todo caso quería informar 
que cuento con toda la información, que nos ha derivado el Director Regional la misma que será remitida a cada uno 
de los consejeros en su oportunidad; Asimismo se ha verificado, dentro de la función de fiscalización, los procesos 
de selección que han sido programados dentro del plan anual de contrataciones y los cuales haciéndole seguimiento, 
los mismos no han sido convocados en la oportunidad que habían sido previstos y programados de acuerdo al plan 
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anual, esta situación amerita que la comisión de presupuesto, realice un seguimiento, de los procesos que siendo 
programados por las mismas áreas usuarias y las unidades ejecutoras, y que los mismos no hayan sido ejecutados e 
implementados en su oportunidad, determinen el no cumplimiento de lo que es las metas presupuestales del 
Gobierno Regional, como pliego presupuestal, así como las unidades ejecutoras que lo conforman deban de 
realizarlo y en ese sentido, también voy hacer un pedido, dentro de lo que es la etapa respectiva para poder 
determinar, que la comisión de presupuesto nos realice, una exposición de lo que es los procesos que han sido 
convocados, la ejecución de los procesos que están programados y que no han sido convocados y la ejecución que 
los procesos, que o cual es la problemática de los procesos que no han sido convocados gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, buenos días por su intermedio al pleno y a todos los señores presentes, para informar 
también  

Las actividades realizadas durante el mes con lo que respecta a mi trabajo como gestor como articulador dentro de 
mi provincia y la Región en principio informar que sostuve los primeros días del mes de septiembre, una reunión de 
los moradores de la caleta del Ñuro y la Subgerencia Regional Luciano Castillo Colonna para impulsar un proyecto en 
lo que se mejorara la infraestructura de la Institución Educativa el Ñuro, cabe resaltar que es la única institución 
educativa en este sector el ingeniero Fernando Ruidias dio a conocer el procedimiento a seguir para la formulación 
de este proyecto de pre inversión; Asimismo también se viene impulsando, tras el pedido de la población la 
categorización de esta Caleta, bueno en principio ellos querían que sea centro poblado, pero hemos hecho las 
evaluaciones con la doctora aquí presente y estarían categorizando a la fecha la categoría de pueblo, entonces ellos 
ya han iniciado su gestión ha presentado la documentación requerida y tengo conocimiento que se viene trabajando 
en ello; También se visitó el distrito de Lobitos para conocer la realidad in situ y para conversar y manifestarle que 
el trabajo queremos articular en este importante distrito con este municipio, entonces entre ellos lo que se 
manifestó de parte de la señora alcaldesa del distrito es la necesidad de trabajar de una serie de proyectos, entre 
ellos también el tema de la inseguridad y la falta de conectividad de transporte porque el municipio no cuenta por 
ejemplo con unidades móviles, para el cual más adelante también en lo que voy a describir lo que se sostuvo con el 
ministro de justicia la ciudad de Lima también se solicitó que sea a través de pro nabí, la posibilidad de dotar este 
municipio con algunas unidades móviles. Se participó también en el congreso Regional de Turismo en el marco de la 
21 semana turística de Talara, este congreso, me acompaño y tuve el honor de participar con nuestro amigo 

Consejero de Sullana Leónidas Flores; Tuvimos la oportunidad de dialogar con las autoridades presentes y poder 
asumir algunas iniciativas en favor del Turismo tanto para la provincia de Talara como para la Región; Sostuve 
también una reunión con la asociación de pescadores del distrito de La Brea entre la problemática que se presentó 
en la extracción discriminada, la regulación de la pesca etc., entonces ante ello se gestionara la participación, 
próximamente de la Gerencia de Recursos Naturales y la Dirección de Producción; También fue invitado como 
miembro de la Comisión de Desarrollo Social para visitar el Centro de Rehabilitación y Diagnóstico Miguel Grau que 
hoy se encuentran albergando 148 menores infractores a la fecha, entonces tras esta visita y aprovechando la 
oportunidad en la reunión con el señor Ministro de justicia Vicente Cevallos por mi parte gestionando lo que ya he 
manifestado el Consejero de Sullana Leónidas Flores, converse y traslade esta preocupación por el tema dela 
infraestructura de este centro de menores puesto que después del fenómeno del niño ha quedado bastante afectado 
y en lo cual también se recibió una respuesta favorable de parte del ministro para una pronta intervención, de hecho 
el proyecto ya está en marcha Y por último el día de ayer se hizo una visita al caserío de Sicchez de Lobitos, Talara 
junto a la dirección de competitividad agraria, los señores aquí presentes agradecer su disposición para trabajar con 
quienes se intervendrán en el mejoramiento del ganado caprino y además se dictaran talleres para el uso y mejora 
de la productividad de la leche y sus derivados, eso es todo cuanto tengo que informar   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Talara, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero Delegado, gracias por ceder el uso de la palabra, saludar a todos los consejeros 
presentes, y así mismo al público que nos acompaña, en esta sesión ordinaria, informar que dentro de las funciones 
como Consejero precisar que la Gerencia  de Desarrollo Social conjuntamente con la subgerencia de invitar a una 
reunión la semana antepasada para dada la preocupación, que tenían ellos con respecto a un concurso regional de 
canto, el día lunes 23 se llevó a cabo este concurso regional donde han participado 24 finalistas de diferentes Ugeles 
de nuestra Región, entonces la preocupación de ellos era de que buscaban algunos estímulos, entonces como 
presidente de esta Comisión me invitaron así que hemos hecho todas las coordinaciones con algunas empresas de 
Sechura a Dios gracias y se lograron algunos premios y para suerte la empresa Miskimayo que siempre viene 
apoyándonos, ha donado una laptop para el primer puesto, asimismo otra empresa inversiones Felicita que son 
amigos míos, también nos apoyaron con una Tablet, pero hay que resaltar y aquí quiero dejar constancia de que 
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muchos participantes de toda la región, demostraron de que nosotros las autoridades debemos estar unidos en esta 
lacra social en defensa de la no trata de personas, ya ese tema lo viene viendo la comisión, y es por ello que este 
concurso regional de canto fue denominado voces y sentimientos con la trata de personas, este mismo día el lunes 
23 se hizo una marcha por las principales calles de Piura, estuvimos ahí acompañándolos, bueno agradecieron a mi 
persona como presidente de la comisión y de una u otra forma la presencia del Consejo Regional, siempre va a estar 
presente de algunos actos de esta gerencia; Informar asimismo que el día 20 de septiembre, como Consejero por la 
Provincia de Sechura, estuve presente en el aniversario del distrito de Bernal, dado que ya días antes habíamos 
tenido una sesión extraordinaria descentralizada, pues públicamente el señor Alcalde hizo mención de los acuerdos 
que llegamos nosotros, los Consejeros y por lo tanto la ciudadanía expreso su satisfacción, les trasmito el 
agradecimiento de toda la población presente, inclusive el día de hoy también me hacía o me entrevistaba un amigo 
por su programa radial y por lo tanto, esperamos que siempre esta sesiones descentralizadas se hagan como lo 
vienen pidiendo ya Sullana, lo viene pidiendo Paita, de todas maneras hay que seguir impulsando el desarrollo de 
nuestra región a través de estos acuerdos que vaya en beneficio de los diferentes sectores, los diferentes sectores y 
problemas que hay en nuestra región; Después informar con respecto a las sesiones, reuniones de trabajo se viene 
realizando con los maricultores de nuestra bahía de Sechura, ayer hemos terminado ya la cuarta reunión y hay una 

gran preocupación el Ministerio de la Producción ya lanzó una pre publicación con una Resolución Ministerial en 
donde prácticamente, ya todos los trámites que antes se hacían acá a nivel de la Dirección Regional de Producción, 
ahora tiene que hacerse a nivel de Lima, entonces la inquietud de la Directora Regional de Producción la doctora 
María Jiménez nos hacía ver de que el Gobierno Regional estaría perdiendo funciones a través de esta dirección, 
hemos tomado ya varios acuerdos y uno de ellos es una reunión inmediata el día lunes con el Gobernador Regional 
para que nuestra Gobernación Regional Piura se pronuncie, porque ya los maricultores ya hicieron un 
pronunciamiento público y ahora se le pediría a la Gobernación Regional para tratar de frenar estos abusos porque 
sin duda, es esta Resolución Ministerial, está dirigida prácticamente por empresarios y por parlamentarios que hoy 
ya están posesionados en la bahía de Sechura, con grandes cantidades de hectáreas en este proyecto, finalmente 
quiero hacerlo ya vez pasada le hice la invitación, hay dos tipos de invitaciones, una invitación próxima que se les va 
hacer para que ustedes tengan conocimiento de esta problemática y la otra es la invitación que hay con respecto 
para que ustedes todos los consejeros podamos realizar una visita a la bahía de Sechura y conocer in situ la realidad 
del sector acuicultura de la bahía de Sechura, es todo lo que puedo informar señor Consejero Delegado gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, bien ha terminado la estación de informes y pasamos a la estación de pedidos, algún 
Consejero que desea hacer pedidos, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores    

 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo solo quiero solicitar a través de persona al pleno, que a la fecha, nosotros, al menos 
quien habla, por eso hago el pedido, desearía ver el tema de la Oficina anticorrupción y esto porque sustentad en la 
situación que nosotros teníamos  pensado que ya durante 30 días que ha transcurrido desde la fecha que se 
coordinó, debería de haberse dado ya una solución a este tema oficializando a la designación ya a la persona quien 
nosotros evaluamos de acuerdo a nuestra facultades del Consejo tenemos la facultad discrecional de evaluar y 
simplemente en la parte ejecutiva tienen el acto administrativo de emitir la resolución para que se designe que 
nosotros hemos evaluado y no al contrario, en ese sentido tengo que pedir, que este tema pase a orden del día, 
dado cuenta que tenemos peticiones, como de la presidente de junta de fiscales que se necesita ya contar con el 
titular debida cuenta de que necesitamos más dinamismo en esta oficina  
El otro pedido es que hace mucho tiempo nosotros, deseamos que nos informen con un informe sobre la omisión de 
actos funcionales cuando se hizo la denuncia a la fiscalía por parte del Consejo a la Gobernación, hasta la fecha no 
sabemos nada de esto y quisiéramos por favor el informe en que fiscalía se encuentra y de todos los pormenores 
gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon         
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta              
Gracias Consejero Delegado, mi pedido es corto pero la problemática es grande me refiero al Hospital de 
Chulucanas, creo que aquí todos tenemos una  preocupación grande por la salud y la vida de las personas, el 
hospital de Chulucanas está dentro del presupuesto de la reconstrucción con cambios son aproximadamente 10 
millones soles estaba programado para iniciarse ya en junio, estamos ya entrando a octubre y la situación es 
bastante preocupante, hay problemas falta de medicinas, el problemas es de que hay personas que no les pagan 
tres, cuatro, meses ahí, están impagos, una situación que no hay ventiladores, y esa zona se ha hecho viral una 
nota  ahí del hospital de Chulucanas en las redes son problemas con ventiladores que hacen mucha falta, pero 
también esta malogrado tiene unos softwares bastante limitados, equipo de esterilización de material quirúrgico, 
porque es tan importante, entonces lo que yo quiero pedirle por intermedio de usted al pleno, es que el Director del 
Hospital venga en una próxima sesión extraordinaria para que nos informe, sobre la situación del hospital y también 



7 
 

ver la preocupación  del Director Regional de Salud y también la Gerencia de presupuesto que tienen que estar 
invitados en la próxima sesión extraordinaria, eso es todo gracias Consejero Delegado   
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno como lo estaba informando hace un momento es sobre el día 21 de septiembre, 
en el distrito de Sondorillo se realizó un proceso de dialogo con la comunidad de Sondorillo, con respecto al proyecto 
de la construcción de la represa Tronera Sur Transandino del Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergetico Alto 
Piura  en dicha reunión también se abordó la necesidad de ejecutar el proyecto y creación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y saneamiento de los centros poblados de Nuevo Porvenir, centro poblad de La Soccha, 
centro poblado de la Silamache, centro poblado de Villapampa, distrito de Sondorillo provincia de Huancabamba, 
bueno para decirle ante todo el Consejo que ese día se acordó en esa reunión, este tema principalmente para 
Sondorillo donde se llegó a un acuerdo, que acá por medio del Consejo Regional podemos respaldar ese proyecto, 

porque es una necesidad totalmente necesaria para la provincia de Huancabamba, en el distrito de Sondorillo y los 
pobladores  están pidiendo hace mucho tiempo, no solamente en esta gestión sino en varias gestiones anteriores y 
nunca se le tomo en cuenta y ahora creo que es el momento de que nosotros como Consejo Regional también 
respaldemos esa posición, gracias  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Huancabamba, el pedido concreto seria que se vaya una comisión con un acuerdo, tiene el uso 
de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Cuestión previa, no se le está dando el mismo tratamiento a los pedidos, yo he hecho dos pedidos, y han quedado 
en el aire, hacen un pedido y que pase al pleno, no hay congruencia, en todo caso que los dos pedidos pasen 
también porque son parte de el    
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, para decirle que todavía no hemos definido que pase al pleno, bien vamos a 
reformularlo, por cada pedido, vamos a reformularlo y pasarlo a votación si lo pasamos a orden del día o lo 

dejamos, uno por uno, bien de cuenta del primer pedido señora Secretaria de Consejo    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el primer pedid ha sido efectuado por el Consejero de Sullana Leónidas Flores, en el 
sentido que solicita que se designe al jefe de la oficina anticorrupción se oficialice para que el Gobernador emita la 
resolución correspondiente. 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, a consideración por lo expuesto por el Consejero de Sullana Leónidas Flores lo 
someto al pleno para votación si lo pasamos a orden del día, los consejeros que estén de a favor sírvanse votar 
levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 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 aprobada el pedido del 
Consejero de Sullana Leónidas Flores por unanimidad de los presentes, que pase a orden del día, para que se 
debata el tema de designación de jefe de la oficina regional anticorrupción, bien continuamos   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente pedido es del Consejero de Morropón respecto a que le invite al Director 
del Hospital de Chulucanas y también al Director Regional de Salud y al Gerente de Presupuesto y Planeamiento, 
para que informen sobre la situación que se encuentra dicho Hospital, toda vez que se ha tenido conocimiento que 
hay falta de pago de los trabajadores del sector salud, así como no hay las condiciones y los insumos necesarios 
para la atención en el Hospital de Chulucanas, es el pedido que ha hecho el Consejero de Morropón         
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien por lo expuesto señores Consejeros pasamos a votación si lo pasamos a 
orden del día, los consejeros que estén de a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, 
Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba  Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué 
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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 aprobada el pedido efectuado por Consejero de Morropón respecto a la 
invitación de las autoridades antes mencionadas ha sido aprobado para que pase a orden del día por unanimidad de 
los presentes, bien continuamos con el pedido del Consejero de Huancabamba    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente pedido es del Consejero de Huancabamba en el sentido que pase a orden 
del día, para que se debata la declaratoria de necesidad e interés regional el proyecto Creación del Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento en los Centros Poblados de Nuevo Porvenir, La Soccha, Ciclan, Villapampa, 
distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba Región Piura con código único 2195287, es el pedido efectuado 
por el consejero de Huancabamba    
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien por lo expuesto señores consejeros pasamos a votación si lo pasamos a 

orden del día, los consejeros que estén de a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, 
Leónidas Flores Neira, 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 aprobada el pedido efectuado por Consejero de Huancabamba, para que pase a 
orden del día por unanimidad de los presentes, bien continuamos con la estación de pedidos, tiene el uso de la 
palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, a través de tu persona, para el colegiado, mi pedido a través tuyo reitero que lo tenga a 
bien el Colegiado es respecto a una preocupación de toda la población y entiendo que va a ser la preocupación de 
cada uno de los miembros de este colegiado, es respecto al Decreto Supremo 018-2019-MIN, y que establece este 
decreto la reorganización de las Escuelas de Educación Superior, técnico profesional de la Policía Nacional del Perú, 
dentro de esta reorganización, han establecido nueve Macro Regiones nueve escuelas macro regionales y no está 
considerado Piura, teniendo eso en consideración que Piura por densidad poblacional es la segunda en el Perú, pero 
de acuerdo al estudio que hecho el consejo superior de formación profesional con sede Lima no lo ha considerado y 

esto es grave porque Consejero Delegado y a través tuyo a los consejeros, porque esto va a provocar que la 
capacidad de designación de personal Policial, va a disminuir, dado que como sede no va a corresponder la cuota 
que corresponde en cada zona macro regional, entonces el pedido que yo estoy tratando de sustentar es que previo 
Acuerdo del Pleno pase a orden del día para poder detallar y argumentar que es lo que está pasando respecto a 
este tema y que acuerdo podríamos tener como Consejo, respecto a una situación tan delicada dados los altos 
índices de vulnerabilidad dilectiva que tiene la Región no es un tema de Piura es un tema de todas y cada una de las 
provincias, eso básicamente lo que a través tuyo Consejero Delegado, hago conocer al colegiado y si tiene a bien 
pasarlo a orden del día  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien por lo expuesto señores consejeros pasamos a votación si lo 
pasamos a orden del día, los consejeros que estén de a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de 
Sullana, Leónidas Flores Neira, 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 aprobada el pedido por unanimidad de los presentes para que pase a 
orden del día y su posterior debate sobre lo solicitado por el Consejero de Piura Alfonso Llanos sobre el D.S. 018-
2019-MIN respecto a que no será incluida la Región Piura en la reorganización de la Escuela de Educación Superior 
Profesional de la Policía Nacional del Perú en el sentido que se afectaría la capacidad de asignación policial a nuestra 
Región teniendo en cuenta el Alto índice de vulnerabilidad de delincuencia en la Región Piura  
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien continuamos tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José 
Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días a través suyo al pleno y a los presentes puntual vivimos en una Región 
donde gran parte de la Economía la mueve el sector agrario sin embargo el sector agrario está dividida entre la 
pequeña, mediana y la gran agricultura sin embargo poco conocemos de la realidad de este sector específicamente 
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de la pequeña y mediana agricultura, por lo tanto en mi exposición ya voy a dar detalles del tema pero la idea es 
invitar o pedir a través suyo Consejero Delegado al pleno organizar una visita guiada a este sector específicamente 
de la agricultura familiar para conocer un poco más de cerca la realidad de la agricultura familiar, tanto el éxito de 
algunos pequeños productores y como también las limitaciones que este sector se encuentra, tomando en cuenta 
que hay programas regionales que se podrían desarrollar, pero que estamos ahí un poco limitado o lentos por 
desconocimiento del tema, por eso pido Consejero Delegado se pase este tema a orden del día, gracias Consejero 
Delegado 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, bien por lo expuesto señores consejeros pasamos a votación si lo 
pasamos a orden del día, los consejeros que estén de a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de 
Sullana, Leónidas Flores Neira, 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 aprobada el pedido por unanimidad de los presentes para que pase a 
orden del día y su posterior debate sobre lo solicitado por el Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien 
continuamos tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio como lo manifesté anteriormente, nosotros solicitamos la presencia 
como comisión de fiscalización del Director Regional de Salud para ver la situación actual de las unidades de la 
atención neonatal de las dependencias a cargo de la DIRESA (Dirección Regional de Salud) nos hizo una exposición 
detallada de toda la problemática que viven los diversos centros de salud, respecto del tema de las muertes 
neonatales y sus diversas causas que la originan, en ese sentido para que nosotros, como pleno podamos conocer la 
realidad de las muertes neonatales, y de las causas que la originan y la falta de equipos médicos, personal y otras 
situaciones que han permitido que las muertes neonatales hasta este mes se hayan duplicado en relación a años 
anteriores, es que solicito al pleno para que pase a orden del día, solicitar la presencia del director de la DIRESA  
Piura, para tratar el tema de las muertes neonatales ya que dentro de la exposición que realizo el Director Regional 
solicitaba o manifestaba que estaba pendiente requerir al Gobierno Central que declaren en emergencia el sector 
salud acá en Piura y nos pedía el apoyo, como Consejo Regional, si bien nosotros no tenemos la facultad de declarar 
en emergencia  el área de salud podríamos coadyuvar o ayudar en todo caso, para que esta situación se, de y poder 

nosotros también ser consecuente en nuestra labor como parte de este colegiado y ver la problemática del sector 
salud en esa sesión que estoy proponiendo que se haga, gracias Consejero Delegado  
 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, José Morey, bien por lo expuesto señores consejeros pasamos a votación si lo pasamos 
a orden del día, los consejeros que estén de a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, 
Leónidas Flores Neira, 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 aprobada el pedido por unanimidad de los presentes para que pase a orden del 
día y su posterior debate sobre lo solicitado por el Consejero de Piura José Morey, sobre invitar al Director Regional 
de Salud, para que informe al pleno del Consejo Regional el tema de las muertes neonatales y las causas que la 
originan de acuerdo a lo antes mencionado, bien continuamos, hemos terminado con la estación de pedidos 
pasamos a los puntos de agenda, tiene el uso de la palabra señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como segundo punto de agenda, tenemos, Exposición del Dictamen de la Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial sobre, Transferencia Financiera a favor de la 
Contraloría General de la República, para cubrir los gastos derivados por la contratación de Sociedad de Auditoría, 
Proyecto de Acuerdo Regional. 
 
Consejero delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores 
presidente de la Comisión de presupuesto para que sustente su exposición 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio al pleno, traemos a este Consejo el dictamen  N° 042-2019  de fecha 
2 de septiembre, presentado al Consejero Delegado por parte de la Comisión que presido, en este caso ya ustedes 
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lo conocen fue unos acuerdos que quedaron pendientes referidos a que la Contraloría de la República, le tiene que 
hacer una transferencia por una norma establecida, para que se haga la contratación de parte de ellos de las 
sociedades de auditoria, la base legal es la ley orgánica del sistema nacional de control de la Contraloría General de 
la República, modificada por la ley  N° 30472 ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control en su artículo 20, precisa las sociedades de auditoría para efectos de esta ley son las 
personas jurídicas calificadas e independientes en la realización de labores de control posterior externo, que son 
designadas previo concurso público de méritos y contratada por la Contraloría General de la República, para 
examinar las actividades y operaciones de las entidades, opinar sobre la racionalidad de sus estados financieros, así 
como avalar la gestión, captación y uso de los recursos asignados a las mismas, en este sentido, las entidades del 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales quedan autorizados para realizar transferencias 
financieras, con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los 
gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de 
la República bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego, como Jefe de la Oficina de Administración y el jefe 
de la Oficina de Presupuesto o lo que haga sus veces para realizar dicha transferencia, nosotros tenemos que 
verificar, sobre los aspectos técnicos y presupuestales, tenemos que el memorándum 1884, la oficina de 

presupuesto ha emitido este memorándum, que garantiza que se encuentra con la disponibilidades presupuestales, 
la fuente por recursos directamente recaudados, por el importe de 231,943.50 soles además de ello la oficina de 
Asesoría Jurídica, también emite un informe N° 1410 del 2019, de fecha 23 de agosto del 2019, donde dice que 
después del análisis, en la parte del análisis dice en su opinión corresponde al Consejo Regional aprobar la 
transferencia cuyo sustento se encuentra los documentos emitidos por la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  por tanto concluye continuar con el trámite correspondiente para su 
aprobación, lo anteriormente prescrito se concluye y recomienda es procedente que el Consejo Regional apruebe la 
transferencia previo debate en el pleno a fin de que mediante Acuerdo de Consejo Regional simplemente lo 
siguiente, a) apruebe la transferencia financiera del pliego Gobierno Regional Piura Sede Central a favor de la 
Contraloría General de la República en cumplimiento al artículo 20 de la ley 2785 por el monto de 231,943.50 soles 
en la cuenta corriente número tal del banco de la nación, para cubrir los gastos de sociedades de auditoría, 
correspondiente al saldo del periodo auditado 2018 con cargo a los recursos directamente recaudados, disponer la 
publicación el acuerdo en el diario el Peruano suscriben este dictamen la Comisión de Planeamiento presidente 
Consejero de Sullana, Consejero de Ayabaca secretario, y Consejero de Sechura vocal, esta también el proyecto de 
Acuerdo de Consejo, referido a este mismo tema donde como: 
 artículo primero. Aprobar la transferencia financiera del Pliego Gobierno Regional Piura, Sede Central a favor de la 
Contraloría General de la República, en cumplimiento al Art. 20° de la Ley N° 27785, por el monto de S/ 231,943.50 

soles, monto que será depositado en la cuenta corriente N° 00000282758 del Banco de la Nación, para cubrir los 
gastos de sociedad de auditoría correspondiente al saldo del periodo auditado 2018, con cargo a los Recursos 
Directamente Recaudados. Artículo Segundo. Disponer la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el presente 
Acuerdo.      
Artículo Tercero. Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta, eso es todo lo que se 
informa en el dictamen referido a la transferencia para la Contraria General de la república efectivice sus actividades  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana, Leónidas Flores, viene entra a debate el presente alguien desea participar, tiene el uso 
de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, por su intermedio yo quería solamente saber, que me hagan una aclaración esto es para las 
actividades propiamente de la Contraloría para contrataciones de sociedades auditoras, para eso dos fines nada 
más, okey gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, José Morey, son para pago de una auditoria del año 2018; bien alguna participación 
más de algún consejero, bien agotado el debate se va aprobar el dictamen, los Consejeros que estén a favor 
sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 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 aprobada el dictamen 
expuesto por el presidente de la Comisión de presupuesto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, bien 
de lectura del proyecto de acuerdo señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el proyecto de acuerdo en su integro ha sido notificado a los Consejeros Regionales, 
mediante sus correos electrónicos y personales, así como de manera física por lo que procederé únicamente a dar 
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lectura de la parte resolutiva del mismo, el Consejo Regional acuerda; Artículo primero. Aprobar la transferencia 
financiera del Pliego Gobierno Regional Piura, Sede Central a favor de la Contraloría General de la República, en 
cumplimiento al Art. 20° de la Ley N° 27785, por el monto de S/ 231,943.50 soles, monto que será depositado en la 
cuenta corriente N° 00000282758 del Banco de la Nación, para cubrir los gastos de sociedad de auditoría 
correspondiente al saldo del periodo auditado 2018, con cargo a los Recursos Directamente Recaudados.; Artículo 
Segundo. Disponer la publicación en el Diario Oficial El Peruano el presente Acuerdo; Artículo Tercero. Dispensar el 
presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta, Pr tanto Regístrese, Publíquese y Cúmplase, es el 
proyecto de acuerdo para su debate y posterior aprobación Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente proyecto de acuerdo, algún Consejero desea 
participar, tiene el uso de la palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Si por su intermedio, lo que quería también es bueno que este claro que esta transferencia de 231,943.50 soles ya 

antes hubo otra por 255,530 que suman pues más de 480, mil nuevos soles para este propósito gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, algún otro 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 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 de los presentes el Acuerdo que se puso a debate, bien continuamos 
con el siguiente punto de agenda señora secretaria  
  
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, tenemos, Exposición del Dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre Ratificación de Adenda al Acta de Acuerdo de Límites Territoriales 
Piura-Tumbes de fecha 12 de noviembre de 2014, suscrito el 01 de julio del 2019, viene con Proyecto de Acuerdo 
Regional. 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores 
presidente de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, para que sustente    
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Bien por su intermedio señor Consejero Delegado, este es un dictamen de ratificar una adenda al acta de acuerdos 
de límites territoriales Piura Tumbes de fecha 12 de noviembre del 2014, suscrito el 01 de julio del 2019, todo esto 
es un procedimiento que se ha tenido en cuenta para que en base a la normatividad sobre lo que es límites 
territoriales, tuvimos la presencia acá del secretario técnico de la PCM de la parte de  demarcación territoriales como 
es un acuerdo que tiene connotaciones legales, está aquí presente la doctora Vite a quien con la anuencia del pleno 
solicito unos 5 minutos para que nos de la parte jurídica a fin de que tenga o nos dé más luces sobre este dictamen 
que es parte de una ratificación de un acta firmada entre los dos Gobernadores tanto de Tumbes como el 
Gobernador de nuestra Región de Piura  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien se le invita a la Abogada Vite para que complemente la 
exposición, tiene el uso de la palabra  
 
Abogada Lizet Vite Távara manifiesta       
Muchas gracias y buenos días con todos los consejeros como señala el presidente de la Comisión, tuvimos la visita 
del secretario técnico demarcación territorial de la Presidencia de Consejo de Ministros semanas atrás donde hizo 
una clara explicación de todos los hechos que habían venido sucediendo, ya existe una acta de acuerdo de límites 
de Piura y Tumbes de fecha 12 de noviembre del 2014, que fue suscrita por los debidos personas que se 
encontraban acreditadas en esos momentos, sin embargo el 26 de marzo de este año mediante un oficio que dirigió 
la dirección de límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, sugiere hacer una modificación en la memoria 
descriptiva, sugiere hacer un cambio de texto debido a que los hechos naturales que están sucediendo está 
generando de que no tengamos como base los accidentes geográficos, sino que se coloquen datos más amplios 
debido que como todos tenemos conocimiento por el cambio climático bajo las condiciones que están pasando, 
colocar una desembocadura de una quebrada o colocar un cauce de río ya no es tan seguro, porque están 
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surgiendo alteraciones, entonces ahora se está proponiendo, que nos dice el acuerdo primigenio el cual dice, el 
límite continua en la dirección Nor Oeste aguas abajo por la línea media del cauce de la quebrada Cuzco, hasta la 
desembocadura de la quebrada Casaderos hasta el límite internacional con el Ecuador, se está proponiendo que se 
debe consignar que el límite  continua en dirección Nor Oeste aguas abajo con las líneas medias del cauce de la 
quebrada Cuzco hasta alcanzar el límite internacional con el Ecuador, se está haciendo una precisión lo cual nos va a 
permitir estar actualizados y no tener conflictos, quiero hacer la precisión que el 28 de agosto ya Tumbes su consejo 
ya lo suscribió, entonces sinceramente estamos a la espera de ratificación de ustedes para a la brevedad remitirla al 
congreso porque tenemos interés es que esto salga de ley, esto nos va a permitir les pongo de conocimiento que del 
100% del límite que tenemos de todo el Perú solamente el 20% están saneados, entonces tenemos dos problemas 
que es Tumbes y que es Lambayeque, Tumbes estamos aquí para aprobarlo y después viene Lambayeque y 
tendríamos como Piura como provincia todos nuestros límites saneados qué sería un precedente importante, de 
verdad sinceramente está que demora in poco acá en Piura la idea es que salga y remitirlo a la brevedad en el 
congreso porque como ya es de conocimiento público la política nacional está presentando bastantes cambios y la 
idea es sacar la ley, la queremos sacar a fines de noviembre a más tardar, gracias  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Vite, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Si me permite Consejero Delegado continuar como la parte final, entonces estamos concluyendo que el saneamiento 
de límites departamental Piura y Tumbes se ja llevado a cabo conforme a nuestra normatividad, el artículo 30 del 
reglamento 27795 ley de demarcación territorial, que se ha suscrito la adenda del acta de acuerdo de límites 
Territoriales entre Piura y Tumbes por lo que se recomienda al Consejo Regional emitir un Acuerdo de Consejo 
Regional, respecto a la rectificación de la adenda al acta de acuerdo a los límites territoriales Piura Tumbes el 2014, 
se da en la conclusión la precisión que este proceso no adolece de vicios de legalidad y en aplicación al principio de 
control posteriores que privilegian la administración pública, las técnicas de control posterior que implican un rol 
verificador en la veracidad de los argumentos, documentos y declaraciones presentados, recomendamos poner en el 
punto de agenda el presente dictamen para su debate en el pleno y conforme al artículo 15 de la ley orgánica de 
Gobiernos Regionales  mediante Acuerdo de Consejo Regional se apruebe lo siguiente a) ratificar la adenda al Acta 
de Acuerdo de Límites Territoriales Piura – Tumbes de fecha 12 de noviembre del 2014 suscrita el día 01 de julio de 
2019 por los Gobernadores Regionales Piura y Tumbes, en virtud a lo señalado en el artículo 4° de la Ley N° 29533, 
modificado por la Ley N° 30918,Ley que Fortalece los Mecanismos para el Tratamiento de las Acciones de 

Demarcación Territorial y b) encargar, a la Gerencia General Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y a su subgerencia de ésta, realicen en su oportunidad 
todas las acciones administrativas para la implementación del presente Acuerdo Regional, es todo lo que se informa 
consejero de Sullana Leónidas Flores presidente, y Consejero de Sechura vocal gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien entra a debate el presente dictamen, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero delegado, yo asistí a la sesión de comisión, gracias a la invitación del presidente de la comisión el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, escuche atentamente a los funcionarios de la PCM y efectivamente el 80% de 
nuestro país está en informalidad respecto a este tema de saneamiento, prácticamente seríamos el primer 
departamento con saneamiento de delimitaciones, ahora en el tema de Piura – Tumbes y tal como lo ha expuesto la 
funcionaria invitada en noviembre Piura Lambayeque que provocaría ahí,  un fomento de la inversión regional dado 
que como en un inmueble ya tenemos la colindancias establecidas, sería histórico para el Consejo Regional no 
solamente el saneamiento repito sino las consecuencias positivas de ello, yo saludo está iniciativa y si sería 
necesario que después o estoy seguro que el pleno colegiado lo va aprobar, tendríamos que agilizar el tema 
respecto a las colindancias con Lambayeque y poder repito lograr el saneamiento que tanto necesita está Región, 
gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra abogada Vite  
 
Abogada Lizet Vite Távara manifiesta       
Gracias Consejero Delegado, respecto a Lambayeque hemos tenido una reunión la semana pasada en lima con los 
representantes de Lambayeque y los representantes de acá del Gobierno Regional y hemos llegado a un acuerdo de 
nivel técnico, ya se encuentra el expediente acá, porque yo me quede para traerlo para darle celeridad, lo estamos 
trabajando en la subgerencia yo me imagino que la próxima semana debe de estar acá con ustedes en el Consejo 
para su evaluación,  
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Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Lizet Vite Távara, algún otro consejero que desea participar del debate, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Sí, saludar está iniciativa, abogada Lizet Vite, creo que es buena el tema de los límites saneados que tiene que ver 
con límites internacionales y creo que más allá es importante poner atención también a la calidad de vida que la 
población nuestra en realidad es lamentable la situación Ecuador nos lleva como 20, 30 años de ventaja y ojala que 
esta iniciativa también sea un camino para ir buscando el nivel estándar de la población que está en la frontera Perú  
Ecuador gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien agotado el debate pasamos a la lectura del proyecto de acuerdo señora 
secretaria, perdón primero vamos aprobar el dictamen, los consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la 

mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 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 de los presentes, 
bien damos lectura al proyecto de acuerdo señor secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el proyecto en su integro ha sido notificado a sus correos electrónicos institucionales, 
así como en físico a todos los Consejeros Regionales por lo que procederé únicamente a dar lectura a la parte 
resolutiva, Artículo primero. Ratificar la adenda al acta de acuerdo de límites territoriales Piura – Tumbes de fecha 
12 de noviembre del 2014 suscrita el día 01 de julio de 2019 por los gobernadores regionales Piura y tumbes, en 
virtud a lo señalado en el artículo 4° de la ley N° 29533, modificado por la ley N° 30918, ley que fortalece los 
mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial”, Artículo Segundo. Encargar, a la 
gerencia general regional, en coordinación con la gerencia regional de planeamiento, presupuesto y 
acondicionamiento territorial y a su subgerencia de ésta, realice en su oportunidad todas las acciones 
administrativas para la implementación del presente acuerdo regional; Artículo Tercero. Alcanzar el presente 

acuerdo a la gobernación regional para conocimiento; Artículo Cuarto. Dispensar el presente acuerdo del trámite de 
lectura y aprobación del acta. Por tanto: Regístrese, Publíquese y Cúmplase, proyecto de acuerdo para que ingrese a 
debate y su posterior aprobación, lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien por lo expuesto el proyecto de acuerdo entra a debate, 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 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 de 
los presentes el acuerdo que se puso en debate, bien siguiente punto de agenda señora secretaria tiene el uso de la 
palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda tenemos, Exposición de la Comisión de Constitución, 
Normas, Asuntos Legales y Descentralización, Respecto a la Aprobación de Ordenanza Regional para: Promover la 
Difusión de Mensajes de Acciones de Sensibilización y Concientización Contra Delitos Aduaneros y Piratería, viene 
con Proyecto de Ordenanza Regional. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey Requejo, 
presidente de la comisión de normas para que exponga  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias Consejero delegado, como Comisión de normas y Constitución debo de manifestar que mediante ley 
27595 se crea la comisión de lucha contra el contrabando y la defraudación de rentas de aduanas la misma que ha 
sido modificada, mediante ley 28289 ley de lucha contra la piratería y pedante ley 29013, la misma que modifica la 
conformación de la lucha contra los delitos aduaneros y piratería a través de cual se modifica la conformación de 
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dicha comisión, estableciendo justamente que está estaba representada por 16 entidades de los sectores públicos y 
privados la misma que también delegad funciones de la secretaría técnica al ministerio de la producción, debo 
explicarle aquí al pleno que la comisión de lucha contra el contrabando y la defraudación de rentas de aduanas está 
integrada por 16 entes administrativos gubernamentales y también entes privado, así mismo mediante decreto 
supremo 003-2002-Produce se reglamenta la ley de creación de la comisión de lucha contra los delitos aduaneros y 
la piratería y se ratifica la declaración de interés nacional de lucha contra los delitos aduaneros y la piratería  la 
misma que fue suscrita el 33 de julio del 2002, este Gobierno Regional con el fin de promover y generar 
compromisos entre los diferentes sectores que permitan hacer frente a los ilícitos de contrabando y la piratería ha 
suscrito el acta de entendimiento con fecha 8 de agosto del 2019 que implica está acta de entendimiento entre la 
secretaría técnica de la Comisión de Lucha de Delitos Aduaneros y el Gobierno Regional es justamente como función 
de Gobierno Regional en el artículo cuarto, se establece la difusión y alcance de las acciones de sensibilización y 
concientización para la prevención y el rechazo a los delitos aduaneros la piratería y la falsificación, dirigidas 
justamente a la población de la Región Piura, pero porque se implementa esa acta de entendimiento como un 
antecedente para poder formular la ordenanza respectiva y es que debemos de entender los delitos de contrabando 
y piratería y la falsificación no solo perjudica a los empresarios formales que cumplen con los estándares de control 

y calidad en los productos y servicios que brinda, paga sus impuestos y cumplen con la normatividad laboral sino 
sobre todo afectan a los trabajadores, pues favorecen a la explotación laboral, al trabajo informal, y el subempleo, 
asimismo a causa de estos ilícitos no se da justo reconocimiento a los autores que deberían recibir un justo valor por 
su creación, por este motivo el contrabando la piratería y la falsificación desincentivan la creatividad el 
emprendimiento y la innovación debo de manifestar al pleno, que está iniciativa de Ordenanza Regional viene siendo 
promovida y buscada desde el año 2013 sin que se haya tomado en cuenta por los Gobiernos Regionales anteriores 
y por los Consejos regionales anteriores, es en ese sentido que este Consejo Regional a través de la Comisión de 
Normas se reunió desde el mes de enero con la secretaría técnica de la comisión de lucha contra delitos aduaneros 
justamente para afrontar y conseguir justamente la firma primero del acta de entendimiento entre el Gobierno 
Regional y la Comisión de Lucha Contra Delitos Aduaneros y Piratería y lograr así promover una Ordenanza cuya 
finalidad radica exactamente en primero promover la difusión de mensajes de acciones de sensibilización y 
concientización contra delitos aduaneros y piratería, orientado justamente al rechazo de estos delitos y el respeto al 
derecho de la propiedad intelectual de la Región Piura, porque hacemos una Ordenanza Regional , porque la 
Ordenanza Regional dentro de lo que es su definición establecida y señalada en el artículo 15 de la ley 27867  que 
es la ley orgánica de Gobiernos Regionales señala pues como atribución del Consejo Regional aprobar, modificar o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de competencia y funciones del Gobierno 
Regional, asimismo dentro de esta norma sustantiva en el artículo 60 establece como una función de los Gobiernos 

Regionales formular aprobar, y evaluar las políticas de materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades de 
su competencia, aquí debemos de precisar que justamente lo que buscamos nosotros es el reconocimiento de los 
derechos intelectuales por parte de las personas y que se ven afectadas con el tema de la piratería y los delitos 
aduaneros, ahora que debemos de entender acá, perdón que es lo que propone la comisión de normas, aprobar una 
Ordenanza Regional que permita la difusión de mensajes justamente para que dentro de la Región Piura se realice 
un rechazo de delitos aduaneros y justamente el respeto a los derechos de la propiedad intelectual, debo de 
manifestar que este tipo de  Ordenanza ya ha sido aprobada por otros Gobiernos Regionales como es Arequipa, San 
Martín, La Libertad y Cuzco, en ese sentido señor Consejero delegado solicito que el pleno evalué el presente 
dictamen y tenga a bien aprobarlo, asimismo debo manifestar que se encuentra dentro de la sala el señor Eduardo 
Palma Lama como representante de la Comisión de Lucha contra el contrabando y el señor Edgar Vilela Adanaque 
en representación de Indecopi que en todo caso luego de ser evaluada y debatida el presente dictamen pueda 
otorgárseles el uso de la palabra para que hagan una exposición breve sobre el tema  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien por lo expuesto entra a debate, algún consejero que desea participar, 
no habiendo debate vamos a votación perdón tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, gracias por la participación yo tenía aquí anotado sobre la Ordenanza en 
cuestión que se está ventilando referida y resultado del análisis a que se refiere cuando en la parte conclusiones nos 
dice en la parte b) asimismo tampoco se cuenta con un informe de la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto y Ordenamiento Territorial sobre el costo y afectación presupuestal que tendría la contratación de la 
persona jurídica que laboraría mediante consultoría externa el estudio de impacto socioeconómico orientado a 
apoyar la lucha contra los delitos aduaneros y piratería Regional, o sea en el entendido de que estas fueron 
observaciones que en su momento se dieron y que con informe 021 de fecha 16 de octubre la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico remite opinión técnica favorable respecto a la Ordenanza Regional hay que poner la difusión 
de mensajes de acciones, entonces dentro de ese estudio que se solicitó como consultoría externa si hay una parte 
referida al impacto socioeconómico medido por el beneficio costo, es decir cuál sería el resultado lo que se pueda 
gastar en esto si es que y ese estudio, y bueno quienes integran la Comisión más adelante ya lo vi respecto que es 
Produce el presidente de esta comisión, sobre el primer punto no sé si alguna respuesta  
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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        
A ver le voy a explicar Consejero de Sullana Leónidas Flores, dentro de lo que es el informe se establecía 
primigeniamente cuando empezó hacerse el tema de gestión administrativa desde el 2013 hasta la fecha se 
planteaba hacer un informe con una consultoría para determinar justamente la constatación de los mensajes o con 
las modificaciones normativas y las autonomías que se le ha dado a la comisión de secretaria técnica de lucha no 
hay la necesidad de realizar contratación de ninguna consultoría no va haber ningún pago, entonces no sé de donde 
podría establecerse el Costo Beneficio y le digo porque el tema de la piratería lo que pretende está ordenanza es 
realizar es mensajes de difusión de rechazo contra la misma, no se está estableciendo ninguna situación económica, 
lo importante de la norma que pretendemos o que pretende la Comisión de Normas que se apruebe es justamente 
sensibilizar a la población a través de mensajes que la misma comisión efectúa de acuerdo a las competencias 
otorgadas por las normas que ya he expuesto gracias  

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien tiene el uso de la palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta     
Gracias Consejero Delegado, creo que todos estos delitos de contrabando y piratería bueno con estas acciones se 
evade impuestos al fisco que en realidad servirían para realizar obras importantes en la Región, pero yo tengo una 
inquietud para el Consejero de Piura José Morey y los de la Comisión, se habla de difusión de mensajes de acciones 
de sensibilización de repente esta sobre entendido, pero como se van a difundir los mensajes a través de las redes a 
través de los diarios, de la televisión no sé por medio de carteles para mí no es tan claro, porque de repente esta 
sobre entendido gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey para que haga la 
respectiva aclaración  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta        

Sí, claro el tema de lo que se pretende con la finalidad de la norma regional de la que se pretende aprobar es 
justamente, realizar mensajes dentro de la política que la misma comisión de delitos aduaneros y piratería asume, 
entiendo que por ejemplo lo que se pretende acá es realizar a través de redes sociales o realizar a través de 
transportistas sin embargo esa competencia ya viene determinada por la propia comisión lo que el acta de 
entendimiento pretende es justamente que el Gobierno Regional promueva ante todas las instituciones que 
conforman la comisión de lucha contra la  piratería, señalar o establecer mensajes pero mensajes de tipo 
sensibilizadores debemos entender que por ejemplo esta comisión de lucha contra la piratería está conformada por 
diversos entes dentro de los cuales está el Ministerio Público, está la Sunat, entonces ellos desarrollan también como 
instituciones propias desarrollan actividades para paliar esto lo que nos toca a nosotros  como Gobierno Regional es 
justamente realizar un trabajo a fin de articular dentro de la Región y a través de mensajes, porque no tenemos otra 
competencia más para hacerlo la sensibilización de los temas referidos a la piratería y al contrabando  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien hecha la aclaración, perdón tiene el uso de la palabra consejero de 
Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, yo quiero saludar la promoción de esta Ordenanza Regional y quiero también 
manifestar a la Comisión de Normas y porque motivo, delitos aduaneros y piratería, cuanto pierde el estado 
anualmente por estos delitos silenciosos cuanto pierde los empresarios de buena fe por este tipo de delitos y cuánto 
daño tienen los usuarios cuando reciben como algo natural productos ilícitos se pueden millones de soles y cuando 
por aquí escucho, una vaga preocupación de cuanto seria el costo beneficio, pues dentro del punto de vista, el costo 
beneficio pues abundante en la medida que se pueda concientizar de que comprar, promover o adquirir objetos, 
instrumentos o cualquier tipo de cosa de contrabando y de la piratería es un delito, vemos en los mercados con qué 
facilidad se venden piratería con qué facilidad, no solamente en Piura sino a nivel nacional, pero también hoy día 
estoy viendo como el Consejo Regional a través de una comisión está hoy día estableciendo que este Consejo 
rechace este tipo de delitos y si había un costo en buena hora, porque lo que estamos perdiendo es muchísimo y la 
forma como los usuarios  que es la población a la cual representamos con qué facilidad es engañada con estos 
productos dudosos, por eso Consejero Delegado a través  suyo al pleno y quiero felicitar esta comisión a los señores 
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funcionarios que tienen a bien representar a esa comisión de lucha contra los delitos aduaneros y piratería porque 
están haciendo una demostración de trabajo sumamente importante, protegiendo los intereses de la población  
 
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  
Gracias Consejero Delegado, no como pregunta sino como una especie de recomendación me imagino que existe 
una línea base, según los cuadros estadísticos que arrojan una línea base las pérdidas que generan este tipo de 
delitos, lo ideal sería que a través de la comisión le hagamos un seguimiento primero tener la información cuales 
son las perdidas estadísticamente hablando y de aquí a un año según el plan de difusión, sensibilización que 
menciona la comisión evaluemos cual ha sido el impacto a nivel socio económico de este plan de sensibilización y 
difusión planteado por la comisión en este caso por la misma comisión de lucha contra los delitos aduaneros y 
piratería eso sería a modo de recomendación para tener información y poder ir midiendo los resultados de dichos 
planes gracias Consejero Delegado, 

 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, bien vamos a votación, los consejeros que estén a favor del 
dictamen, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 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 el dictamen 
por unanimidad de los presentes, bien continuamos de lectura de la ordenanza señora secretaria     
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, se ha notificado la Ordenanza en su integro a los correos electrónicos, institucionales, 
personales, así también de manera física por lo que procederé dar lectura la parte resolutiva de la misma, 
Ordenanza Regional que promueve la difusión de mensajes de acciones de sensibilización y concientización contra 
delitos aduaneros y piratería 01.46.30; Artículo Primero. Promover la Difusión de Mensajes de Acciones de 
Sensibilización y Concientización contra Delitos Aduaneros y Piratería, orientados al rechazo de los delitos aduaneros 
y respeto a los derechos de propiedad intelectual en la Región Piura; Articulo Segundo. Encargar a la Gerencia 

General Regional, en coordinación con la Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones, asuma las siguientes 
competencias: 
a-. Dirigir el proceso de participación de todas las dependencias públicas con la finalidad de difundir material 
informativo y/o promocional, con contenidos y mensajes orientados al rechazo de los Delitos Aduaneros y Piratería. 
b-. Realizar la distribución de material informativo y/o promocional a las diversas instituciones públicas de la Región 
de Piura, para una correcta y oportuna difusión del referido material, el mismo que será proporcionado por la 
Secretaria Técnica de la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería; Artículo Tercero. Disponer la 
publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano y su publicación en el Portal 
Electrónico del Gobierno Regional Piura; Artículo Cuarto. La presente Ordenanza entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional Piura 
para su promulgación.  
Es el proyecto de Ordenanza para debate y posterior aprobación Consejero Delegado es lo que doy cuenta a usted  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien por lo expuesto entra a debate el presente proyecto de Ordenanza 
Regional, 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 
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 de los presentes, la Ordenanza Regional , bien continuamos siguiente punto de agenda 
señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda tenemos perdón  
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Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado por favor por una cuestión de orden yo solicite la intervención de los dos señores podría 
concederles por favor por un espacio de tiempo para que puedan intervenir ante el pleno y aprovechar también para 
agradecer al pleno por la aprobación de la presente Ordenanza Regional gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien se les invita a los funcionarios bien tiene el uso de la palabra señor 
Edgar Vilela 
 
Señor Edgar Vilela manifiesta  
Buenos días mis estimados miembros del Consejo Regional, soy el representante de la oficina de Indecopi, 
rápidamente para felicitarlos por la decisión que han tomado el día de hoy, es una labor que nosotros venimos 
promoviendo desde ya hace muchos años el Indecopi como ente rector de protección de la propiedad intelectual, a 
través del comando regional de lucha contra los delitos aduaneros y la piratería viene participando a través de 
distintas campañas de sensibilización a la población, especialmente a alumnos de secundaria de distintas 

instituciones públicas y privadas, sin embargo dado que este año en Piura se instaló la comisión y el Gobierno 
Regional forma parte de la misma, se ha propuesto justamente la aprobación de esta Ordenanza  Regional que 
permitirá promover estos mensajes de sensibilización a la población sobre las consecuencias negativas que trae el 
contrabando y la piratería, esta Ordenanza básicamente estará dirigida a que las personas que acuden a los 
establecimientos de las instituciones públicas en sus salas de espera escuchar este material que ya ha sido trabajado 
por nuestra institución, ha sido trabajado por Sunat, por Aduanas y que tenemos amplio material en realidad que 
poder difundir, nuevamente los felicito y aplaudo la decisión que han tomado el día de hoy muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Vilela, tiene el uso de la palabra señor Palma  
 
Señor Eduardo Palma Lama manifiesta  
Buenos días, ante todo soy miembro de la Comisión desde hace 15 años, es muy importante lo que ha explicado el 
representante de Indecopi, porque si bien es cierto venimos trabajando con los alumnos de cuarto y quinto de 
media pero es más importante  también trabajar con quien hace el gasto, el que hace el gasto son los padres de 
familia que asisten a las entidades públicas, existe material de Indecopi y su material de aduanas, existe material de 
la policía, existe material de la fiscalía, que sería bueno difundirlo y realmente en nombre de la comisión agradecer a 

ustedes por la decisión tomada, los felicitamos y entendemos y aclaramos que esto no genera ni un sol de gasto 
para el Gobierno Regional, el material esta lo único que queríamos era justamente esta resolución para que todas 
las entidades públicas y por ende a través de la Cámara de Comercio que represento las entidades privadas también 
se difundan estos mensajes de forma constante va a ser un poco difícil que podamos obtener de aquí a un año un 
análisis que nos diga en cuento hemos mejorado, porque lo que queremos es que las personas sientan un poco de 
responsabilidad social que hoy están de boga para que las personas entiendan que comprar piratería y comprar 
contrabando es hacerse daño ellos mismos y hacerle daño a la comunidad, simple y llanamente en nombre de la 
Comisión muchas gracias por la decisión que han tomado y tengan la seguridad que seguiremos trabajando en el 
tema tanto como podamos y hasta donde podamos muchísimas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Eduardo Palma, bien continuamos señora secretaria siguiente punto de agenda   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda tenemos, Exposición de la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre Aprobación de Transferencia Financiera favor de la 
Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú, por el monto de s/18,500.00, en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, viene con Proyecto de Acuerdo Regional. Es lo que doy cuenta 
a usted Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la Palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores 
presidente de la Comisión para que sustente el dictamen   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado y por su intermedio al pleno, como ya les he expresado en algún punto del acta que se 
les ha trasmitido a través del wasap, en días pasados que fue la cuarta asamblea de mancomunidad en Tumbes, 
uno de los puntos fue que el día 27 hoy teníamos como ya el último plazo para poder aportar en la cuenta para 
gastos operativos de la mancomunidad en virtud a que ha pasado largos meses y no hemos dado el acuerdo que 
corresponde, como ustedes tendrán a la mano este acuerdo incluso yo lo he regresado en varias oportunidades dos 
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tanto una a presupuesto para que me amplíe la opinión, tanto también a Asesoría Jurídica para que me amplíe por 
segunda vez la opinión en la primera opinión expresada por asesoría jurídica, han ampliado la opinión, tanto 
presupuesto como Asesoría Jurídica en tal caso aquí tienen el memorándum 03 de fecha 8 de agosto 2019, donde la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial solicita a la Gerencia Regional de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, ampliar la opinión en este caso yo le solicito 
y el presupuesto emite opinión favorable respecto a la disponibilidad presupuestal por el importe de 18,500.00 en la 
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados para hacer posible la operatividad de la 
Mancomunidad Regional, igualmente yo pedí solicite a través de una solicitud de ampliación de la opinión legal con 
memorándum 12  del 16 de julio del 2019 por segunda vez asesoría jurídica sobre la asignación presupuestal y 
también igual de asesoría jurídica en segunda opinión mediante informe N° 1143 del 18 de julio del año en curso la 
oficina de asesoría jurídica amplía su opinión contenido en el informe 1100 de fecha 11 de julio indicando que es 
favorable la asignación presupuestal por el importe de S/ 18,500.00 a favor de la mancomunidad macro regional Nor 
Oriental, de todo esto ya se colige pues de que en el análisis comentarios, la ley existe, la comunidad ha hecho el 
plan operativo, se necesita para seguir efectivizando y operativizando todo el trabajo que corresponde hemos 
mencionado los acuerdos en ese sentido las conclusiones son de conformidad al marco legal vigente resulta factible 

que el consejo regional mediante un acuerdo regional apruebe la transferencia financiera a favor de la 
mancomunidad macro regional Nor Oriental por un monto de 18,500.00 en la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados sujeta a la acreditación de la constitución del pliego como tal, recomendación es poner 
como punto de agenda el presente dictamen para su debate del pleno y conforme al literal a) del artículo 15 de la 
ley Orgánica de Gobiernos Regionales mediante Acuerdo Regional aprobar la transferencia financiera a favor de la 
mancomunidad macro regional Nor Oriental por un monto de 18,500.00 para el cumplimiento del Plan Operativo 
Anual del año fiscal 2019 y la ejecución del presupuesto de la mancomunidad regional Macro Regional Nor Oriental 
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, sujeta a la acreditación de la 
constitución del pliego como tal, autorizar al Gobernador regional Piura para que mediante resolución ejecutiva 
regional formalice la transferencia financiera para lo cual bajo responsabilidad de la Gerencia General Regional y la 
Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, adoptaran las acciones 
administrativas que correspondan para el debido cumplimiento, firmado por la comisión de Planeamiento Consejero 
de Sullana Leónidas Flores presidente, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores secretario y Consejero de 
Sechura Virgilio Ayala Jacinto vocal, este es el dictamen en base a los antecedentes lo cual se trae acá para su 
debate  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, bien entra a debate, algún consejero que desea participar, tiene 
el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey   
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero delegado solamente para hacer una consulta, entiendo que existe la Mancomunidad Regional que ha 
sido creada y ratificada por una Ordenanza Regional sin embargo el gasto que se está manifestando dentro de lo 
que es el presente informe o el dictamen no me queda claro para que va a servir, para qué va a ser la finalidad de 
ese gasto si tenemos en cuenta justamente que la Mancomunidad se está llevando a través de primero reuniones, 
entre los diversos Gobernadores para determinar políticas de Gobiernos Regionales y que estás políticas se vea 
plasmadas en acuerdos o en situaciones que conlleven a mejorar la descentralización la finalidad entiendo de la 
mancomunidad es está reafirmar la descentralización, sin embargo no veo en el dictamen o al menos no he logrado 
determinar cómo se ha establecido que sea este monto que el Gobierno Regional tenga que aportar y sobre todo 
que cuando de acuerdo a las mismas políticas económicas se debe de establecer un costo beneficio del mismo  
 
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  
Bueno la intención del costo beneficio no fue redundar sino aclarar por eso usted está haciendo hermética, en 
realidad, esto es una cuestión seria en primer lugar, seria en el sentido siguiente, este acuerdo de consejo va a 
cumplir doble finalidad, en principio ninguna institución trabaja disculpando el término de la nada, todas las 
instituciones tienen que tener un gasto y para ello tienen personal la mancomunidad tiene una gerencia tiene una 
sede en Lima y tiene bienes y servicios que comprar, tiene un gerente que pagar y algunos asesores ahí el monto 
fue determinado en función a un plan operativo que se hizo y eso se prorrateo entre los 8 Gobiernos Regionales  
que representan a esta mancomunidad hasta la fecha como hemos dicho esto es para gastos operativos y porque 
doble motivo este aporte en este acuerdo porque va a servir para gastos operativos pero al mismo tiempo el 
acuerdo de consejo va a ser muy necesario para que la mancomunidad a partir del próximo año obtenga a través de 
la PCM la resolución que le permita hacer un pliego presupuestal y que es un pliego presupuestal ya ustedes lo 
saben el Gobierno Regional es un pliego presupuestal que viene a ser lo que significa donde recibe la propuesta del 
gobierno una institución donde tiene ingresos y gastos y para el próximo año está mancomunidad necesita hacerse 
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pliego, porque si no se hace pliego no va a tener para ejecutar las obras y los proyectos Macro Regionales, entonces 
ahí está el costo versus el beneficio por 18,500.00 es un costo quizás ínfimo y que todo los han dado menos 
nosotros, vamos a obtener un pliego presupuestal donde vamos a tener dinero del Gobierno Central en cantidad 
para ejecutar proyectos como por ejemplo la viabilidad y la conectividad de los 8 Gobiernos Regionales va a ver todo 
lo que concierne a una inversión fuerte lo que es un tren, así como la, lucha contra la anemia y otros, hay un plan 
de desarrollo que se ha hecho y ese plan es un plan que lo tenemos nosotros bien claro y hacia eso apunta la 
mancomunidad o sea a desarrollarse primero en función a una integridad territorial y eso lo ha hecho los  Gobiernos 
Regionales, por tanto vuelvo a repetir si no tenemos el acuerdo más allá del importe los 18,500.00 va a financiar la 
parte operativa no vamos a ser Mancomunidad y ojo eso está en acuerdo que lo, hemos pasado eso es mi 
sustentación y ya ustedes determinaran, por otro lado vuelvo a repetir tenemos dos opiniones legales a favor y dos 
opiniones presupuestales a favor yo creo que con eso se dan las condiciones de tener el punto de vista técnico y 
punto de vista presupuestario gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, viene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos Flores 

 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, quiero agradecer por su intermedio Consejero Delegado al presidente de la comisión y ponente de este dictamen 
podría por favor de aclararme si está recomendación de aprobación de esta transferencia financiera va a ser 
solamente por este año fiscal o va a ser un tema permanente, si bien es cierto que aquí lo dice la recomendación 
punto 4.1 pero quisiera por favor nos pueda aclarar el tema el consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta    
Gracias por su intermedio Consejero delegado, y al consejero de Piura Alfonso Llanos  efectivamente la 
mancomunidad al convertirse en pliego ya no va a necesitar de los aportes de ningún Consejo Regional debido a 
que va a captar los recursos de estado que le asigna en el presupuesto General de la República  por tanto solamente 
esto ha sido para impulsar todo el trabajo que ha quedado pendiente, porque efectivamente la Mancomunidad en 
los periodos pasados no estuvo a la altura de la circunstancia hoy tenemos proyectos que estamos impulsando como 
repito lo que significa que nosotros todos los Consejos Regionales sean unidades ejecutoras donde tengamos 

nuestro pliego aparte y nuestro presupuesto aparte tanto ingresos como gastos para las actividades de fiscalización 
ese proyecto se va a dar porque hay una fuerte corriente dentro de todo lo que es la mancomunidad del norte y del 
sur de manera que concretamente esto es por única vez respecto a que solamente por ahora que no es pliego a 
partir de este Acuerdo de Consejo que el único que falta es la Libertad los dos acuerdos antes de diciembre 
seguramente habrá ya la resolución de ser un pliego presupuestario gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo tengo una inquietud mi estimado Consejero de Sullana Leónidas Flores, Neira, 
estamos hablando de S/18,500.00 y solo 8 Gobiernos Regionales estamos hablando de 148 mil nuevos soles y está 
mencionando que son para proyectos macro regionales y no es competencia del ejecutivo proyectos de Gobiernos 
Regionales es una preocupación, inquietud me gustaría que me respondas, gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores Neira 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, este pequeño aporte es solamente para gastos operativos que son bienes y 
servicios que tiene que irrigar la Mancomunidad, como repito los dineros para los proyectos están dentro del plan 
estratégico de desarrollo de la Macro Región eso lo va a dar el estado, pero cuando se haga a partir de la PCM emita 
la resolución de ser un pliego presupuestal, entonces eso va a ser el próximo año requisitos para ser pliego 
presupuestal los acuerdos de todos los ocho Gobiernos Regionales específicamente este acuerdo que lo que hemos 
visto que el día de hoy 27 sería el último día para poder apoyar o sea si no hay esto pues lamentablemente como 
Gobierno Regional habiendo sido parte de la Ordenanza cuando se crea bueno no estamos cumpliendo con los 
acuerdos, de manera que con respecto a la pregunta es solamente para gastos operativos, gracias  
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Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien aclarado todo, algún consejero que desea participar bien vamos a 
votación, los consejeros que estén a favor, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas 
Flores Neira, 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 el dictamen por unanimidad de los presentes, continuamos señora secretaria 
de lectura del proyecto de acuerdo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, el proyecto de acuerdo la parte resolutiva  
Artículo Primero. Aprobar La Transferencia Financiera hasta por la suma de S/18,500.0 para el cumplimiento del 
Plan Operativo Anual del Año Fiscal 2019 y la Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad Regional Macro Región 
Nor Oriente del Perú, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, sujeta a la 

acreditación de constitución del pliego como tal; Artículo Segundo. Autorizar al Gobernador del Gobierno Regional 
Piura, para que, mediante Resolución Ejecutiva Regional formalice la Transferencia financiera aprobado por el 
Artículo Primero, para lo cual, bajo responsabilidad la Gerencia General Regional y la Gerencia Regional de 
Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial adoptarán las acciones administrativas que 
correspondan para su debido cumplimiento. 
Artículo Tercero; Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial el “Peruano” y a través del portal Institucional del 
Gobierno Regional Piura; Artículo Cuarto. Dispensar al presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura 
y aprobación del Acta. Por tanto: Regístrese, publíquese y cúmplase. Es el proyecto de acuerdo para debate y 
posterior aprobación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate el proyecto de Acuerdo Regional, algún consejero desea 
participar 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 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 el Acuerdo por unanimidad de los 
presentes que ha sido puesto a debate. Bien siguiente punto de agenda señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda tenemos, Exposición de la Comisión de Promoción de 
Inversiones e Infraestructura sobre Declarar de Necesidad e Interés Regional la Ejecución del Proyecto de Inversión 
Pública Creación y Mejoramiento de los Servicios de Investigación, Transferencia de Tecnología, Sanidad y 
Comercialización Pecuaria en el Departamento de Piura, con Código N° 2337722. Viene con Proyecto de Acuerdo 
Regional 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque 
presidente de la comisión de Promoción de inversiones e infraestructura para que exponga y fundamente  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, a través de usted al pleno, este proyecto fue explicado en días anteriores por el área 
encargada y por el responsable del proyecto este pleno considero prudente pasarlo antes de ser aprobado antes de 
sacar algún Acuerdo Regional pase por comisión por lo tanto Consejero Delegado, si tiene a bien después de mi 
exposición nos acompaña en ingeniero Luigi Ruíz Quiroga Director de Competitividad Agraria de la Dirección 
Regional de Agricultura, para que complemente específicamente la parte técnica, entonces para resumir el proyecto 
de dictamen ya cuenta con un informe técnico de la Dirección Regional de Agricultura cuenta con el informe legal de 
la misma DRA, cuenta con una Resolución Directoral donde se da por aprobado el expediente técnico, vale recalcar 
que el expediente técnico ha sido adjuntado el expediente para su revisión y también contamos con el informe 
favorable del equipo de apoyo a comisiones entonces esta comisión tuvo a bien reunirse previo a este debate a la 
presentación de esta Ordenanza de este Acuerdo Regional, perdón con el responsable con el ingeniero Luigi Ruíz 
Quiroga, donde nos explicó detalladamente el proyecto, nos acompañó en esa reunión si no mal recuerdo el 
Consejero de Piura José Morey, entonces el proyecto cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables 
por lo que Consejero Delegado a través suyo pido para que el proyecto sea explicada la parte netamente técnica del 
proyecto denominado Proyecto de Inversión Publica Creación y Mejoramiento de los Servicios  de Investigación y 
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Transferencia Tecnológica, Sanidad y Comercialización Pecuaria en el departamento de Piura, por lo tanto Consejero 
Delegado pido a través suyo para que el ingeniero Luigi Ruíz Quiroga de la explicación específicamente técnica  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, bien se le invita al ingeniero Luigi Ruíz para que tome el uso 
de la palabra y por favor sea breve en su exposición 
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta  
Bueno vamos a hacer una pequeña exposición del Proyecto  de Ganadería que ha sido elaborado por la Dirección 
Regional de Agricultura y que va a beneficiar a 10,500 ganaderos de nuestra región en el ámbito de 64 distritos de 
nuestra Región Piura, bien el proyecto se llama La Creación y Mejoramiento de los Servicios de Investigación, 
Transferencia de Tecnología Sanidad y Comercialización Pecuaria en el Departamento de Piura, el Objetivo General 
es dar una adecuada oferta de servicios de calidad en gestión de actividades de investigación transferencia de 
tecnología sanidad comercialización pecuaria en el departamento de Piura, buen este proyecto esta conformad por 6 
componentes, el primer componente la adecuada articulación difusión y seguimiento de las actividades y servicios 

pecuarios para la interacción de los agentes económicos de las cadenas productivas regionales, este componente 
tiene algunas acciones que se tienen ejecutar como la implementación de un enlace de agentes económicos para el 
servicio informático de la DRA y las Agencias Agrarias, nosotros actualmente solamente contamos con información 
del último censo que fue en el año 2012 y desde entonces tenemos una información real de la situación de nuestra 
ganadería en la Región Piura no sabemos el área de pastos ni tampoco los cultivos Ciro pastoriles que tenemos en 
nuestra Región ni las especies que se están criando por eso que es necesario que este plan se articule a través de lo 
que son los productores en campo a través de las Agencias Agrarias tengamos la información real y precisa de la 
situación actual de nuestra ganadería en nuestra Región Piura, por eso se va a implementar un sistema de 
seguimiento regional a través de la red de enlace entre los agentes que participan en la cadena productivas de 
crianzas, se va actualizar y monitorear la red de enlace y se va a socializar la información para tener una difusión 
adecuada, por ejemplo nosotros ahorita con el Minagri tenemos también unos puntos de enlace actualmente nos 
informan cual es el precio de la carne o de la leche o de cualquier producto de ganadería y nosotros no tenemos un 
alcance real   en nuestra región, no sabemos que criar ni que sembrar, entonces porque justamente no sabemos ni 
tenemos los precios ni cuál es el comportamiento de los mercados, cual es el requerimiento, cual es el déficit, de 
producción que tenemos en nuestra Región. Tenemos el Segundo Componente, que es el adecuado desarrollo de 
competitividad comercial de los pequeños productores de crianzas para la articulación de los mercados, con ellos se 
pretende mejorar los servicios de comercialización pecuaria de pequeños productores de crianzas y su articulación a 

los mercados, se tiene que capacitar y sensibilizar al personal de la DRA y a los productores líderes y organizaciones 
de productores para mejorar la  competitividad comercial y articularlos en los mercados de este segundo 
componente se tiene previsto capacitar a 150 productores en asocietividad y crear una asociación regional por 
cadena productiva con 50 promotores de servicios ganaderos certificados, de estos también se va a capacitar a 75 
profesionales para lo que es la elaboración de los planes de negocios y se tienen que ejecutar en las diferentes 
obras de nuestra región porque estamos muy carentes de lo que es la oferta y la demanda de los productos para 
venta nosotros en realidad tenemos un déficit tanto productivo como rentable, nuestra ganadería está actualmente 
con bajos índices de producción y la comercialización no se refleja en los ingresos económicos de nuestros 
productores, con decirles que la Región Piura no figura en la estadística nacional en lo que es la Dirección General 
de Ganadería todo el ganado que tenemos en la Región que se vende a otras regiones en pie lo comercializan y le 
dan valor agregado en otras regiones, en el caso de los caprinos todos sus animales son llevados a Trujillo, donde 
se sacrifica y venta de carne, venta de cueros  curtiembres elaboración de calzado, entonces para la estadística 
figura Trujillo sin tener ninguna cabra figura Trujillo y Piura que es el dueño de las cabras no aparece en estadística, 
no aparecemos es la realidad los planes de negocios que lo tiene el mismo Minagri no aparecemos, figuran las otras 
regiones, Cuzco, Puno, Arequipa, Cajamarca y Piura no figura. Tenemos el tercer componente de adecuada 
promoción de prestación de servicios de asistencia técnica de sanidad pecuaria para las cadenas productivas locales 
aquí dentro de las metas de este componente tenemos cinco mil diagnósticos de presencia y ausencia de 
enfermedades, cinco mil diagnósticos también, parasitológicos que se tiene que hacer al ganado de nuestra región 
aquí se va a brindar asistencia técnica a 2,304 ganaderos y se van hacer 8 módulos de sanidad en las agencias 
agrarias con que finalidad de hacer o que estén al servicio de los ganaderos, nuestros ganaderos en la actualidad la 
mayor parte no desparasita, no vitamina, no hace campañas de vacunación para control de plagas o enfermedades 
a lo mucho se le hace solamente contra el Ántrax y por allí solamente para la tuberculosis, pero no tenemos más 
control de plagas ni de  enfermedades, por ejemplo en la parte de Huancabamba en la parte de Ayabaca tenemos el 
60 o 70% de presencia de lo que son los parásitos que se encuentran en el hígado son parásitos hepáticos y que 
generalmente el ganadero muchas veces ve su ganado flaco delgado no produce y por último se muere, ese 
parasito es la fase hepática el 60, 70% de población está con esos parásitos, sin embargo no hacemos campaña de 
desparasitación estos servicios de sanidad tienen que estar orientados hacia eso, tener animales sanos y que sean 
más productivos y tenesmo una meta de 10,500 animales que tenemos nosotros que tener un cuidado y tener la 
asistencia técnica para que a través de ellos tener un control de las enfermedades. El cuarto componente es el 
Adecuado Fomento en Investigación en Transferencia de Tecnología y Extensión Pecuaria, este cuarto componente 
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es muy importante porque se va a implementar y fondo de cofinanciamiento para la investigación pecuaria, se va a 
elaborar el estudio de zonificación y crianzas en sistema pastoril, aquí en las metas de este componente tenemos 
que hacer 24 proyectos de investigación de ganadería cofinanciada tanto sector público como sector privado, hacer 
estudio de zonificación de crianza pastoriles, tener cuatro módulos de transferencia de tecnología en especies de 
ganaderos van a ser ubicados en el Chira, Huancabamba, Huarmaca, y Canchaque, en el Chira tenemos potencial 
para el ganado caprino, en Huancabamba con lo que es vacunos, en Huarmaca el tema de lo que son animales 
como cuyes allí también se van adquirir animales que van a ser reproductores justamente que van a salir con 
material genético para sacar los óvulos y poder hacer transferencias de embriones porque3 también hay lo que son 
receptoras este material genético van a servir para justamente mejorar la ganadería de provincias, también van a 
ver cuatro proyectos de fondo sociales y fondos no reembolsables en el desarrollo de las crianzas que tenemos que 
dar prioridad en cada una de las zonas, en este proyecto se tiene que tener en cuenta  que es para vacunos, 
caprinos, ovinos, y cuyes y la ubicación se va a tener en cuenta y de acuerdo a los pisos altitudinales y también a la 
cadena productiva en las cuales nosotros tenemos que fortalecer, por ejemplo en Huancabamba y Ayabaca tenemos 
una cuenca lechera, entonces tenemos que dar más énfasis a ese ganado, que doble propósito ganado de leche, en 
el caso de Morropon justamente con el Consejero de Morropon Víctor Chiroque también estuvimos hablando sino 

que se tiene que dar ahí una especie de ganado vacuno lechero entonces adaptado a ese tipo de medio ambiente 
clima y temperatura, en el caso de los caprinos se piensa trabajar también en algunas razas que son mejoradas, el 
alpino tenemos que introducir justamente para tener animales más productivos y competitivos, en el caso de los 
cutes que también para la zona de Huarmaca ahí tenemos cuyes de raza todos son animales mejorados con la 
finalidad de tener módulos para crianza tal como pueden ver en la pantalla los módulos de investigación y 
transferencia de tecnología en ganado bovinos, caprino esas son las razas sabemos y se muestran en la pantalla, los 
proyectos pecuarios por ejemplo tenemos también a través de la transferencia de la tecnología asistencia técnica en 
la formulación y evaluación de los proyectos y los expedientes técnicos de transferencia de tecnología pecuaria, 24 
proyectos que se van a ejecutar a raíz de este proyecto ya que va a ser la matriz de 24 proyectos más de ganadería 
en nuestra región. El quinto componente es la adecuada promoción de políticas para generar una cultura de 
seguridad ambiental actualmente nosotros estamos viendo que la preocupación mundial es justamente con el tema 
de lo que es la seguridad sanitaria y muchas veces estamos descuidándola porque nosotros estamos trabajando en 
zonas de mucha pobreza extrema y justamente mucho desempleo que allí está la desnutrición el hambre y las 
enfermedades también que estén para las personas. El sexto componente es la adecuada desarrollo del fomento 
pecuario en el cual se va a ser un diagnóstico elaborado por la dirección del centro de investigación con la 
transferencia de tecnología, también se va a tener un centro de inseminación artificial, en este componente se va 
hacer mil inseminación artificiales con este proyecto en las diferentes zonas y se va hacer 800 transferencias de 

embriones, algo nunca visto en nuestra región con esto estaría Piura primero en productora de ganado mejorado en 
el Perú, fortalecer las capacidades de transferencia al personal más bien aquí nosotros cabe mencionar de que se va 
a formar 25 especialistas de acá de Piura, nosotros actualmente para hacer la transferencia de embriones tenemos 
que traer profesionales de otros sitios como Chachapoyas porque acá no contamos con los conocimientos y los 
equipos, Piura con este proyecto ya va a tener todos los equipos necesarios para hacer la transferencias de 
embriones y se va a formar 25 especialistas que van a estar a disposición de los ganaderos de nuestra región, se va 
a ser cuatro pasantías para 12 profesionales nacionales e internaciones y un laboratorio para lo que es la producción 
transferencia de embriones en vacunos y en caprinos, esto es parte de los logros que tendríamos con  este 
proyecto, es un proyecto para ejecutarse en tres años y el monto total es de 17’754,586.99 soles y ahí está los 
presupuestos por año y con esto deberíamos de, terminar si dios quiere con el mandato esta gestión y con la venia 
de todos ustedes consejeros regionales y sería como les digo un gran logro por decir primer proyecto de ganadería 
en nuestra región que estaría a disposición de 10,500 ganaderos, nosotros también hemos hecho un diagnóstico de 
leches y estamos bien dentro de la política nacional del Inade porque justamente se enfoca en lugares de pobreza 
extrema y zonas rurales también incluyendo lo que es la meseta andina justamente ahí pensamos estar con el tema 
de los ovinos y más adelante posiblemente con el tema de los auquénidos, entonces son proyectos que están a 
disposición de nuestros ganaderos, como les vuelvo a repetir con lo que pensamos que nuestra ganadería debe de 
tomar un realce y una consideración a nivel nacional de importancia económica y productiva gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Ingeniero Luigi Ruíz, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque castro 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta                    
Para terminar Consejero Delegado después de escuchar el sustento técnico, financiero y metodológico del proyecto 
lo que la comisión pide es aprobar el Acuerdo Regional y declara la parte resolutiva del Acuerdo declarar de 
necesidad e interés regional la ejecución del proyecto de inversión pública Creación y Mejoramiento de los Servicios 
de Investigación Transferencias de Tecnologías Sanidad y Comercialización pecuaria en el Departamento de Piura 
identificado con código único 2337722 por el monto de inversión de 17’654,680.06 soles , el artículo segundo  
alcanzar el presente acuerdo de consejo regional a la Gobernación y a la Dirección Regional de Agricultura Piura y 
artículo  tercero dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura de aprobación del acta, este dictamen 
Consejero Delegado fue alcanzado a su despacho y formado por la comisión presidida por Consejero de Sullana José 
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Lecarnaque castro, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad secretario, consejero de Huancabamba Jorge Neira 
García vocal, eso es todo lo que tengo que informar Consejero Delegado muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, bien se abre el debate algún consejero que sea participar, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, hay una preocupación aquí trasmitírsela a través suyo al ingeniero Luigi para 
que tenga a bien responderme he escuchado específicamente en el tema del ganado vacuno de Huancabamba está 
muy flaco muy flácido tantos las vacas como los toros ganado vacuno sin embargo en Ayabaca es lo inverso, 
entiendo que estos proyectos van a priorizar de manera hegemónica estas dos provincias por favor quisiera, que 
conteste 
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta 

El proyecto en realidad es para los 64 distritos de nuestra región y lo que mencione esas dos provincias es 
justamente porque ya tenemos como DRA tenemos ya cadenas productivas estamos justamente en el tema de la 
leche fresca, entonces nosotros con este proyecto también pensamos hacer convenios con municipalidades 
justamente para reactivar los programas sociales como es el programa vaso de leche, para que nuestros ganaderos 
tengan más flujo económico más ventas y puedan ellos también tener un estímulo para seguir mejorando las 
animales, este proyecto también tiene mucho que ver con la parte productiva pero también la parte económica en 
beneficio de nuestros productores no solamente es para esas dos provincias es para todas las provincias de la 
Región, justamente el ganado que esta delgado es justamente es por eso porque no desparasita entonces allí 
tenemos campaña de desparasitación que se van a trazar con medicamentos justamente que están incluido dentro 
de este proyecto y que van a estar  al servicio de los ganaderos  de las diferentes provincias de nuestra Región 
Piura  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz, tiene el uso de la palabra consejero de Huancabamba  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Gracias Consejero delegado, como representante de la provincia de Huancabamba y bueno como usted dice los 

animales de la provincia de Huancabamba están casi enfermos me gustaría cuando nos visitara para yo mismo hacer 
una comisión con usted para hacer una visita a la provincia de Huancabamba y Huarmaca y buscar una fecha para 
coordinar y hablar con los alcaldes   
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta 
Consejero de Huancabamba, nosotros en realidad, bueno no he querido de repente se malinterpreto que están 
flacas las vacas, no he querido ofender sino lo que yo quiero ver es que nosotros ya estamos hacendó campaña de 
desparasitación justamente con las municipalidades de Sondorillo, Sondor y Huancabamba, entonces en realidad ya 
estamos asistiendo con ellos, pero lo que nosotros estamos a su disposición coordinamos eso consejero para ir y 
estamos a su orden cuando usted crea conveniente  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz, tiene el uso de la palabra consejeros de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, están apartes las vacas flacas y toros gordos decirle que esto de llegar a 
ejecutarse y si se hace realidad sería un golazo hablando deportivamente para el Gobierno Regional nuestra 
ganadería en nuestra región tiene muchos problemas y sería un gran aliciente una gran oportunidad. 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Bien señores consejeros continuamos con la presente sesión siendo las 14.40 P.m. ya que hace tres horas 
aproximadamente se fue el fluido eléctrico y por eso estamos restableciendo de nuevo la sesión, bien entra a debate 
el proyecto de Acuerdo Regional señora secretaria en qué punto nos quedamos  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenas tardes con todos los señores Consejeros Regionales, estábamos para que 
ingrese a debate el dictamen sobre la exposición de la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura 
sobre de declarar de necesidad e interés regional la situación del Proyecto de inversión pública, Creación y 
Mejoramiento de los Servicios de Investigación Transferencias de Tecnologías Sanidad y Comercialización pecuaria 
en el Departamento de Piura identificado con código único 2337722 , proyecto de Acuerdo Regional  
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Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se abre el debate del presente punto algún consejero que desea 
participar, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, al pleno, en referencia al proyecto que se nos ha hecho llegar mi gran 
preocupación refiere al tema presupuestal si bien es cierto que tiene código de Snip y está a novel de expediente 
técnico el proyecto antes mencionado, la preocupación es que el monto son  17’654,680.06 soles,  y esto debería de 
ser parte de presupuesto o estar contenido el presupuesto multianual de la DRA, hasta donde tengo conocimiento 
no está contemplado ahí, y tampoco a nivel de sede central entonces siendo de que no existe un financiamiento la 
pregunta que tendría que formularse a los exponentes que nos han hecho alcanzar el expediente con que fuente 
financiera lo van hacer o acaso se podría entender que lo traen al pleno para analizarlo debatirlo y probablemente 
tomar un acuerdo regional para que sea considerado como algo de prioridad, entonces como no están los 
exponentes no sé quién me podría resolver esa consulta   
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque 
Castro 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, existe una resolución directoral ya aprobando el proyecto y hasta donde tengo 
entendido participe de la ponencia de proyecto en la DRA este presupuesto ya está y es parte del presupuesto de la 
DRA ya es un recurso aprobado incluso hasta donde tengo entendido está hasta con certificación presupuestal hasta 
donde tengo entendido, entonces eso es lo que explicaron en la DRA los responsables del proyecto y lo que tocaba 
a nosotros era declararlo de necesidad e interés regional eso es hasta donde tengo entendido Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores Neira 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Dentro de los documentos por su intermedio Consejero delegado hay un oficio 0825 dirigido a la señora abogada 
Dania Margot Tesen Timana se remite informe de priorización de criterios de proyecto de inversión denominado 

Creación y Mejoramiento de los Servicios de Investigación Transferencias de Tecnologías Sanidad y Comercialización 
pecuaria en el Departamento de Piura identificado con código único 2337722; tengo el agrado de dirigirme a usted 
para hacerle llegar los criterios de priorización del proyecto de inversiones en concordancia con la directiva numero 
tal, y artículo 13, elaboración y aprobación de los criterios de priorización según el inciso 13.1 los criterios de 
priorización tienen como objetivo establecer la prioridad de cada inversión que conformara la cartera de inversiones 
del presupuesto multianual de inversiones los cuales se elaboran sobre la base del diagnóstico de brechas y los 
objetivos, alcanzar respecto a la brechas el inciso 13.2 de la oficina multianual de inversiones del sector previa 
coordinación con la oficina de planeamiento o la que haga sus veces en la entidad, propone los criterios de 
priorización sectoriales para las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional en 
concordancia con los planes nacionales sectoriales establecidos en el planeamiento estratégico de acuerdo al 
Sinaplan, dichos criterios de priorización son aplicados por los tres niveles de gobierno para el caso del Gobierno 
Regional Piura se da cuenta con el diagnostico de brechas de infraestructura por hacer servicios de programación 
multianual, aprovechando la ocasión, yo lo que tengo entendido al juzgar por los documentos es que este PIP de 
ganadería, fue incluido en el presupuesto participativo de este año y no logro en la cantidad de puntuación por lo 
tanto no le permitió y quedó como accesitario dentro del presupuesto de  participativo  en términos no de la DRA 
sino de todo el presupuesto multianual de inversiones, por lo tanto no tenemos ningún documento al menos aquí 
que diga que está incluido en el presupuesto de la DRA, más al contrario solicitan supongo presupuesto para 
incorporarlo como un proyecto que se declare de interés regional, en la medida que no alcanzo la puntuación y es 
como accesitario en el presupuesto participativo que se ha llevado a cabo en este año, aquí está en las conclusiones 
y recomendaciones, con el informe 97 en la parte final donde dice que se declare de interés regional la ejecución de 
proyectos de inversión y mejoramiento por el monto de 17’ millones, entonces esto es lo que hay o sea en realidad 
no tiene presupuesto la DRA tampoco ha sido considerado en el presupuesto participativo este año en  el plan 
multianual de inversiones y por lo tanto se trae acá para darle prioridad a través de acuerdo regional que sea 
incorporado para el financiamiento del próximo año es todo lo que puedo decir  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra señora secretaria  
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Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Sí, para dar cuenta Consejero Delegado, efectivamente en un principio ellos nos solicitaron el pleno del Consejo que 
se declare de prioridad el proyecto, este acuerdo regional, no se está declarando de prioridad no estamos 
priorizando este proyecto, una porque no tiene todavía un presupuesto aprobado, dos porque no está en el PIM lo 
que se está haciendo es declararlo de Necesidad e Interés Regional, con la finalidad que busque el financiamiento.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanas 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado, en esa misma línea, las recomendaciones de este dictamen que emite el presidente de la 
Comisión Consejero de Sullana José Lecarnaque con los consejeros de Talara y de Huancabamba está en 
concordancia con lo que acabamos de escuchar a través de la autorización que usted ha dado Consejero Delegado 
sobre las recomendaciones clarísimo, declararlo de necesidad e interés regional, no estamos aprobando un 
presupuesto, no lo estamos aprobando, pero  más aún Consejero Delegado por intermedio de usted, al colegiado, 

yo solicito que sea una forma de llamar la atención a aquellos funcionarios que están en la primera hora 
sustentando esto hayan abandonado el hemiciclo y no estén acá para absolver las consultas a la cual estamos 
facultades y tenemos derecho los consejeros, eso consejero delegado es inamisible, no puede ser que con qué 
facilidad se vayan y no sé si ha sido con autorización de usted, donde no podemos absolver las consultas en su 
momento el Consejero de Sullana Leónidas Flores lo está haciendo yo creo que en ese sentido si está muy mal y 
sobre eso tiene que haber porque es una tremenda falta de respeto, aquí debe de haber una decisión respecto a 
ello, pero con relación a la pregunta y a la respuesta que he escuchado del área de asesoría aquí lo tengo bien claro 
declarar de necesidad e interés nacional la ejecución de los proyectos gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, bien por lo expuesto a la referencia que me hace de los 
funcionarios que ya no se encuentran en estos momentos, lo corro traslado a la señora secretaria para que en su 
momento les curse un memorándum por la falta de respeto que nos están haciendo al pleno, tiene el uso de la 
palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta            
Si me permite señor Consejero Delegado, en la explicación o sustentación técnica que hacia el ingeniero Luigi Ruíz, 

nos hablaba de varios componentes y uno de ellos es el componente, relacionado a la seguridad alimentaria estos 
proyectos lógicamente están situados lógicamente en las zonas rurales en donde prima la actividad ganadera, pero 
me hubiese gustado que este acá el funcionario para que de repente, tome en cuenta algunas recomendaciones que 
voy hacer, nosotros apuntamos dice asegurar calidad de vida, seguridad alimentaria, pero mientras no cambiemos 
las costumbres de la misma población jamás vamos a mejorar la calidad de vida nosotros estamos hablando en la 
Región de una anemia, una desnutrición yo me pregunta cuanta gente de la sierra o zona rural  sacan leche de su 
ganado cabrío o de su ganado vacuno, y por costumbres no lo consumen en líquido, sino tiene que convertirlo en 
queso, y así por el estilo hay costumbres tan tradicionales que más bien el enfoque sería que haya un componente 
en donde tenemos que cambiar el chip a la misma población, porque yo recuerdo también hay otras costumbres, un 
día viajaba a Yamango y me contaban me decían profesor nosotros tenemos ganado de picota, bueno yo les digo de 
donde vendrá será un pueblito pero acá también este proyecto amerita de que haya cultivo ya de pastos de forraje 
para ganado, entonces es un proyecto complementario que mientras aseguremos la alimentación del ganado 
lógicamente ya no vamos hablar pues de gordos ni flacos sino va a ser ganado de primera calidad, en ese sentido 
también se debe capacitar, orientar a los criaderos de este tipo de ganado, porque inclusive el tipo de agua que 
beben es un factor muy contaminante yo tengo experiencia porque mi padre ha sido ganadero y a veces llevaba a 
una acequia  donde hay un charco de agua ahí bebe el ganado, si nosotros vamos hacer un proyecto de esta 
naturaleza una inversión de 17, 18 millones de soles pues debe de ser un proyecto completo, porque eso creo 
nosotros también tenemos la mala experiencia en el desierto de Sechura que pobre ganado una res sale a caminar 
4,5,20 kilómetros y de regreso todo lo que consumió en el día ya tantas energía que pierde ya llega en lugar de 
gordo llega flaca, porque es una costumbre tan antigua de que los criaderos de ganado siempre salen al pastoreo, 
creo que en esa política creo que este proyecto se debe mejorar y ojo si ustedes ven aquí en algunos informes que 
hay si hay varias recomendaciones  pero eso amerita de que el responsable de be de estar acá, en aras de que este 
proyecto un día se le de viabilidad se cristalice especialmente en las zonas rurales de la región porque aquí nos 
habla de 64 distritos y me parece que es un proyecto de mucha importancia especialmente para mejorar la calidad 
de vida de la población rural, era mi participación señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque Castro 
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Consejero de Sullana José Lecarnaque castro manifiesta    
Solamente para resaltar Consejero Delegado hay un componente dentro del proyecto que está enmarcado dentro 
del tema de seguridad alimentaria, en ese tema lo que el proyecto contempla es sensibilización y educación en el 
tema de insumo de productos sanos definidamente 17 millones para un proyecto para toda la región es 
insignificante muy poco resultados se puede dar sin embargo considero que el tema de transferencia tecnológica y 
el tema de difusión de mercado yo creo que son los dos componentes más importantes definitivamente el tema de 
seguridad alimentaria es un tema demasiado amplio que seguramente que van a necesitar de mayores recursos 
para la difusión a nivel regional pero si hay un componente específico dentro del marco del proyecto que específica  
el tema de seguridad alimentaria gracias consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta     
Por su intermedio Consejero delegado, pienso que este proyecto al margen de situaciones que ya se han dado a 

conocer acá, es de mucha importancia, tenemos una zona de madera en el Alto Piura Provincia de Morropon 
igualmente en Ayabaca en Huancabamba en otras provincias de la región, Talara etc., entonces creo que esa es una 
manera de mejorar el tema de mejoramiento de ganado y también en cuanto a la producción de leche creo que aquí 
en el Gobierno Regional que lidera el Médico Servando García es una gran oportunidad de mejorar la producción de 
ganado, pero también mejorar la calidad de vida de los ganaderos en la Región y yo espero que este proyecto está 
propuesta sea atendida por el Gobernador y haya una salida optima en favor de los ganaderos de nuestra región 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, bien a los señores funcionarios que acaban de llegar quedamos en 2 y 30 p.m., 
para restablecer la sesión, bien alguna intervención de algún consejero más, o alguien quiere hacer una última 
pregunta al ingeniero Luigi Ruíz, bien se agotó el debate vamos a votación, los consejeros que estén a favor del 
dictamen, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
No pues, ya estando acá los señores, creo que amerita, claro o sea tenemos que coordinar, estamos en votación, 
pero hay que hacer la aclaración hay preguntas que deben de ser respondidas porque ya se formularon, entonces 

los señores que manejan el proyecto deben de dar la respuesta, entonces hay que tomarlo en cuenta porque ya se 
hicieron las preguntas, el tema es que recién están llegando y hagan el uso de la palabra  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Bien, pero ya pregunté si es que había alguien más que quiera intervenir  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Una cuestión previa como se ha entendido la pregunta y se ha formulado antes de la votación, si nuevamente tener 
que volver a preguntarle formúlenle la pregunta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Bueno en tal caso reformúlele usted  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Una cuestión previa, la facultad de hacer la pregunta o alguien de la mesa que el entendido se la puede hacer eso 
es lo que yo planteo   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Bueno yo soy de la idea que usted la replantee por favor tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero delegado, con la venia de usted al pleno, ingeniero aquí surgió una pregunta cuando usted no 
estaba respecto de que si bien es cierto que es de interés regional, en realidad este proyecto de 17 millones no está 
dentro del plan multianual de inversiones definitivamente que no entonces como decíamos a través del proceso 
participativo se han elaborado criterios de priorización en el cual alcanzan más puntuación son los que se consideran 
en el presupuesto participativo es que quizás han estado en tercero, segundo lugar que no alcanzo pero son 
proyectos accesitarios que tienen que buscárseles financiamiento , entonces el próximo año hay formas de financiar 
y que en todo caso dándole la prioridad se van a tomar como valga la redundancia como prioridad uno, para poder 
ejecutarse no de inmediato sino en una programación de un año para otro o sea vale decir si este cuesta 17 
millones por lo menos en el primer año les puedes poner 2, 3 millones dependiendo la posibilidad de inversión, 
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entonces quedamos en claro que este va a ser priorizado en la medida que como priorizado se le va a ver el 
presupuesto y dado que cuando los proyectos están con perfil, expediente técnico están en el presupuesto 
multianual del próximo año y hay un acuerdo de consejo para que estando en el presupuesto multianual por 
ejemplo con inversión para el año 2020 de tanto entonces ahí se les puede ejecutar en el mismo año pero 
tratándose del proyecto que no tiene presupuesto solamente se le está priorizando y buscarle el financiamiento esa 
es la pregunta y si estamos de acuerdo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra ingeniero Luigi Ruíz  
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta  
Sí, bueno este proyecto en realidad cuando se quedó el año pasado por o este año por el tema de presupuesto 
participativo fue porque en ese entonces faltaba la Resolución Directoral, que esa resolución tenía un valor de 3 
puntos por eso que el proyecto de Cacao también de la DRA quedo con 70 puntos y el de ganadería quedo con 67 
puntos, porque le faltaba la Resolución Directoral, pero como ya se subsano, entonces que es lo que pasa aquí este 

proyecto si bien es cierto de interés regional y eso era justamente el afán nuestro de que como Consejo Regional, 
emitan un informe, un acta, un Acuerdo en la cual prioricen la ejecución de este proyecto, entonces como hay plazo 
hasta el mes de noviembre para incluir los proyectos a ejecutarse para el próximo año entonces este acuerdo va al 
Gobernador y luego pasa a mí para enviar el presupuesto para que el señor Otiniano ya lo incluya y puedan ya 
asignarle presupuesto para el próximo año para el 2020 ya empezaría la ejecución, 2020, 2021, 2022, como son 
etapas y el presupuesto es anual, el monto son por año, no les dan todo como dice toda la cantidad no la dan de 
uno solo sino conforme va el avance del proyecto también ese es el interés nuestro 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz, por la aclaración, tiene le uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado, acá habido un incidente, y por un tema de armonía del colegiado que tener cuidado con los 
incidentes dado que esto es un acta formal y no podemos saltar lo que el protocolo establece, si bien es cierto hay 
estadios para absolver consultas y lamentablemente por una descoordinación de horarios no estuvo funcionando y 
ahora lo tenemos muy claro pues ya estábamos en un estadio de votación, yo le agradecería Consejero Delegado, 
que se tome mucho en cuenta esto para evitar a futuro que esto se vuelva a repetir, no es saludable no es bueno, 

no es recomendable esa es mi opinión respecto a este punto  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien gracias por las aclaraciones, continuamos pasamos a la votación, 
perdón, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Bueno reformulando la pregunta señor ingeniero, habíamos visto, detenidamente la exposición con respecto a los 
componentes que hay y dentro del quinto componente esta la seguridad alimentaria, entonces viendo las 
costumbres ancestrales, de los agricultores en este caso los ganaderos, la forma como alimenta, es el tratamiento 
que le dan al ganado entonces estaba recomendaría por ejemplo lo que hay que sensibilizar a esta gente a los 
beneficiarios en lo posible también tratar de que de repente ya se instale cultivo de pasto y que el tipo ya no sea un 
pastoreo a campo abierto sino porque esa es la mejor forma de tener ejemplares de calidad, entonces el 
mejoramiento genético que se haga de una forma pues que se beneficien la mayoría de pobladores en las 
localidades donde ustedes lo van a realizar, igual les comentaba de la experiencia que he sido parte del proceso 
también mi padre tuvo un pequeño ganado, inclusive el agua hay que tener muchísimo en cuenta cuando el ganado 
va a algunos ríos a beber y de repente se encuentra con aguas contaminadas y lógicamente que ahí aumenta el 
índice de parasitosis en los animales, pueden tener una muy buena alimentación, pero si tenemos una agua 
contaminada lógicamente va a desdecir el proyecto, por ejemplo el tratamiento también de la leche que haya un 
consumo, en los niños usted hablaba ahora de los programas, sociales el programa de vaso de leche que 
inicialmente cuantos ganaderos fueron proveedores de ese programa y creo que más beneficioso más barato, creo 
que si hacemos un proyecto esta naturaleza va a elevar el índice si se genera trabajo, mayores ingresos y todo eso 
creo que en ese aspecto me gustaría que de una buena revisada al expediente para tratar de que se haga con 
criterios técnicos que lógicamente haya un beneficio común  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien por todo lo expuesto señores consejeros vamos a votación, los consejeros que 
estén a favor del dictamen, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 
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 
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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 el Dictamen, por unanimidad de los presentes que se puso a debate, bien continuamos, de cuenta del 
proyecto de Acuerdo señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo que ha sido notificado en su integro a los Consejeros Regionales, 
mediante sus correos electrónicos e institucionales, así como a los personales y de manera física, por lo que 
procederé únicamente a dar lectura a la parte resolutiva del mismo, Artículo Primero. Declarar de Necesidad e 
Interés Regional la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública, Creación y Mejoramiento de los Servicios de 
Investigación, Transferencia de Tecnología, Sanidad y Comercialización Pecuaria en el Departamento de Piura, 
identificado, código único, N°2337722, por el monto de inversión S/17’654,686.63 Soles; Artículo Segundo. Alcanzar 
el presente Acuerdo del Consejo Regional a la Gobernación Regional y a la Dirección Regional de Agricultura de 
Piura, para su implementación. 
Artículo Tercero. Dispensar al presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta. 

Por tanto: Regístrese, Publíquese y Cúmplase. Es el proyecto de acuerdo para su debate posterior aprobación 
Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente proyecto de acuerdo, algún consejero que 
desea participar, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, en realidad habiendo ya discutido sobre la importancia del proyecto y estando en el 
estadio del Acuerdo son dos artículos, tres interés regional yo he notado que muchos de los proyectos, que se 
ejecutan no hay un informe dentro del acuerdo tiene que constar también como vamos a medir el impacto o lo que 
va a beneficiar, sería bueno incluir a manera de ilustración y para saber si el impacto es positivo tener los informes 
periódicos cada vez que corresponda, entonces mi petición es en ese sentido incluir un artículo, entonces esa es la 
idea mejorar el acuerdo en la medida que nos permita ver un monitoreo, una cuantificación a través de unos 
informes Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta     
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio acá veo que no le han puesto el año porque en el artículo primero, 
dice ejecución del proyecto de inversión pública nombre del proyecto de ahí dice el monto, pero no dice a qué año, 
esa es mi pregunta Consejero Delegado      
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Ayabaca, bien tiene el uso de la palabra ingeniero Luigi Ruíz para que conteste  
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta    
Por su intermedio Consejero Delegado, si bueno yo pienso que es conveniente, pero como también son tres años, 
también es el tiempo que dura la gestión de los Consejeros Regionales y en realidad porque a veces cuando los 
proyectos quedan así la última etapa concluye y a veces viene otra gestión y a veces ya no lo retoma o simplemente 
no los liquidan hay problemas a veces al final en el último tramo de la ejecución de los proyectos pienso que debería 
de ser desde el 2020 al 2022    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz, bien entonces se reformula el acuerdo y que se le ponga el año, tiene el uso de la 
palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio lo que yo estoy solicitando y creo que es pertinente en el sentido de 
evaluar o sea presentando los informes al pleno de cómo están consiguiendo las metas y los objetivos, 
periódicamente informar  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque  
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Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Consejero Delegado las herramientas de medición de un proyecto son más de carácter técnica, un acuerdo regional 
es un documento jurídico, generalmente en todo proyecto de inversión hay un marco lógico que se elabora y a 
través de ese marco lógico de resultados se va evaluando el desempeño del proyecto con acuerdo o sin acuerdo los 
podemos pedir informes de cómo se va elaborando técnica y financiera el proyecto eso es todo Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, si bien es cierto de que se respeta la opinión pero dentro del acuerdo efectivamente, 
tienen la obligación de darnos a conocer, no lo podemos dejar al libre albedrío nosotros somos normativos y 
fiscalizadores y por lo tanto en un acuerdo de consejo debe de plasmar lo que uno como Consejo Regional debe de 
recibir al incorporar este criterio de priorizar el proyecto, aquí el proyecto efectivamente tienes metas, tienes 
indicadores, tiene resultados, entonces creo yo que a nadie le puede hacer daño que nos traigan cada 

periódicamente o por lo menos semestralmente los resultados, entonces en ese sentid creo que no hay oposición en 
el tema porque efectivamente nosotros queremos de los resultados de los proyectos que aprueban 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien para ir acabando con el tema tiene le uso dela palabra consejero 
de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, señor Consejero Delegado, solamente para tratar de entender lo que platea el Consejero de Sullana Leónidas 
Flores en el sentido de que nos tienen que informar a nosotros y quien realiza el proyecto es el área usuaria y 
dentro de lo que es la ejecución de un proyecto es la que da conformidad de todo eso no se en razón de que 
tendríamos que nosotros o tendrían que informar a nosotros la ejecución de un proyecto, en todo caso tendríamos 
que plasmar tal situación en el expediente técnico, porque hasta donde yo tengo entendido del área usuaria es el 
que da conformidad así como las áreas donde se establece en el mismo expediente técnico a quien se le debe dar 
razón la ejecución de un proyecto estaríamos nosotros yendo más allá de nuestras facultades     
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Piura José Morey, bien consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, su última participación 
tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, no estoy para hacer cuestión de estado simplemente que en varios acuerdos por 
ejemplo les traiga a colación los acuerdos que aprobamos con respecto al tema fiscal ahí se consideró que 
correspondía evaluar las metas del tema fiscal hace poco también en una aprobación de transferencia acá en Bernal 
se les solicito en tema de los informes que corresponden al proyecto de transferencia de agua sin fronteras, 
entonces yo no veo la necesidad porque no podemos decir aún más un monto  no tan suelto son 17 millones, por lo 
tanto yo no creo que se oponga o en todo caso lo dejo que lo decida el ingeniero que está acá para que nos diga 
técnicamente si es viable o no  
 
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  
Consejero delegado, a través suyo al colegiado, hay que tener mucho cuidado, con lo que podamos aprobar si es 
que está dentro de nuestras facultades, dentro de nuestras atribuciones, dado que estos son proyectos y aquí lo 
doce proyectos de inversión pública el colegiado tiene la facultad de supervisar vía informes estos proyectos en todo 
caso dejo que el colegiado decida las iniciativas que puede de buena fe tener algunos de los consejeros respecto a 
este punto, pero de manera personal lo tengo claro que solamente el área usuaria y aquellas que corresponden 
deberían hacer las supervisiones que correspondan y me parece que de acuerdo a nuestro reglamento y nuestra ley 
orgánicas no estamos facultados para ello  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra ingeniero Luigi Ruíz  
 
Ingeniero Luigi Ruíz Quiroga manifiesta  
Bueno por su intermedio Consejero Delegado,  bueno nosotros en realidad yo más bien al Consejero de Sullana 
Leónidas, más bien yo le agradezco porque eso es algo saludable, en realidad usted tiene mucha razón, quizás 
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bueno yo no conozco la normativa de repente de ustedes de que si se puede supervisar o no pero yo pienso en algo 
saludable y no hay ningún inconveniente en informar justamente eso es en aras de transparencia y es más pienso 
yo de que ustedes representan a cada provincia y eso es saludable para que se vea el impacto y que es lo que 
estamos haciendo en campo porque es un proyecto netamente en campo y yo pienso que es algo saludable, 
podemos traer un informe trimestral o semestral para ver cómo va el avance y eso yo lo veo normal no hay ningún 
inconveniente por esa parte y de la DRA así como también tenemos un informe, nosotros tenemos un POI que 
también hacemos informes trimestral aquí al Gobierno Regional, nosotros también podemos ir haciendo cortes y 
haciendo informes de la parte técnica, la parte financiera y eso es saludable informar no hay problema, no hay 
ningún inconveniente 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias ingeniero Luigi Ruíz, bien continuamos, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Consejeros creo que en la medida que nosotros a veces tengamos que exigir un poco para que los proyectos, se 

evidencia en sus objetivos, sus resultados creo que es saludable, lo que si propondría hoy día es que el equipo de 
apoyo del Consejo regional, a los encargados de los dictámenes cuando tengan en sus manos proyectos similares si 
deben de considerar un artículo en donde sí se exija de que debe de haber un informe, para muestra un botón, 
alguien dijo lo mencionó, aquí hay un informe que en la sesión descentralizada de Bernal se pidió y ya lo está 
alcanzando el ingeniero Manuel Domingo Querevalu Tume, que es gerente pues de recursos naturales y gestión del 
medio ambiente entonces no sería novedad de que se solicite y por lo tanto creo que todos debemos de estar de 
acuerdo para este tipo de pedidos que formulen nosotros como consejeros gracias señor Consejero delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, bien señora secretaria de consejo tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Como asesora del Consejo Regional también es mi deber aclarar ciertos temas en principio el acuerdo se está 
declarando de necesidad e interés regional un proyecto que no está aún con presupuesto, esto quiere decir que 
todavía no se va a ejecutar, no sabemos en qué año se va a ejecutar, pedir un informe trimestral no sé sabe sí es 
sobre la ejecución o sobre el avance de la gestión para el presupuesto, en el acuerdo de Consejo Regional es 
cuando se declara de necesidad e interés regional, no se podría poner que informe la DRA sobre el avance del 

proyecto tal, porque aun todavía no tiene presupuesto, no tenemos fecha cierta de cuándo se va a iniciar el 
proyecto, este acuerdo lo único que va a ser es ayudarlos a ellos busquen el financiamiento correspondiente por 
varias vías, si bien es cierto no lo prohíbe, pero tendría que ser bien especificado respecto al informe en qué sentido 
si es al avance del acuerdo en sí, si es al avance del proyecto de la ejecución que no podría ser porque repito no 
tiene inicio de ejecución del proyecto 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien por lo expuesto, algún consejero tiene alguna observación para la 
implementación del acuerdo, para ir a votación, bien no hay observaciones, pasamos a votación los señores 
consejeros que estén a favor si consejero de Piura Alfonso Llanos tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta            
Disculpe una cuestión de orden Consejero delegado se va a votar lo que acá está especificado o se va a votar 
también por el adicional o el adicional se va a votar de manera independiente para poder tener claro el punto  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, en primera instancia va a ser independiente, estamos de acuerdo, bien 
vamos a votar, consejeros que estén a favor sírvanse levantar la mano, consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
Consejero de Morropon, Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, 
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, los consejeros que están en contra , 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura 
José Luis Morey Requejo, bien de cuenta de la votación señora secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias señor Consejero Delegado, doy cuenta de la votación Consejero delegado, 7 votos a favor y 3 votos en 
contra, ha sido rechazada la propuesta del Consejero Leónidas Flores Neira, 
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta            
Disculpe una cuestión de orden Consejero delegado, sobre mi votación pido por favor me ceda la palabra yo he 
votado en contra y eso ya está constando en el acta y es porque al haber aprobado esto, estamos excediendo las 
facultades como consejeros, que esto conste por favor, esto si va a ser materia de una situación sumamente 
irregular y por eso quería el uso de la palabra para dejar constancia clara de mi posición Gracias consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien vamos a la votación los señores consejeros que estén a favor 
levanten la mano, perdón lea el acuerdo señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado. Artículo Primero. Declarar de Necesidad e Interés Regional la Ejecución del Proyecto de 
Inversión Pública, Creación y Mejoramiento de los Servicios de Investigación, Transferencia de Tecnología, Sanidad 
y Comercialización Pecuaria en el Departamento de Piura, identificado, código único, N°2337722, por el monto de 
inversión S/17’654,686.63 Soles para el año 2020 – 2022; Artículo Segundo. Alcanzar un Informe trimestral al 

Consejo Regional sobre el avance del proyecto aprobado en el artículo primero, informe que deberá ser presentado 
por la Dirección Regional de agricultura; Artículo Tercero, Alcanzar el presente Acuerdo del Consejo Regional a la 
Gobernación Regional y a la Dirección Regional de Agricultura de Piura, Artículo Cuarto. Dispensar al presente 
Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta. Por tanto: Regístrese, Publíquese y 
Cúmplase. 
Ese es el proyecto de acuerdo de Consejo Regional con la propuesta del Consejero Leónidas Flores Neira, Consejero 
Delegado.  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien entra a debate lo que se va insertar, solicitado por el consejero Leónidas 
Flores Neira, tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, señor Consejero Delegado por su intermedio, hay un acuerdo primigenio sin este requisito, y hay otro acuerdo 
posterior agregándole el tema de la solicitud los dos deben de ponerse a votación después del debate, toda vez que 
el agregado que se va a plantear también tiene que ser sometido a votación en este extremo, la primera etapa se 
ha efectuado un agregado en el informe en el dictamen lo cual no deja de ser justificable legalmente toda vez en 

todo caso si se quiere hacer una aportación o alguna modificación sustancial como se ha hecho el dictamen ha 
debido regresarlo a la comisión, en todo caso como le vuelvo a repetir debe haberse o debe de plantearse dos 
votaciones respecto de un primer acuerdo que planteo la Comisión primigeniamente sin el agregado y el otro con el 
agregado gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
En esta misma línea Consejero Delegado, la Comisión quien yo presido aprobó un acuerdo inicial y ese acuerdo ha 
sido aprobado por la comisión yo he votado en contra del agregado que se le ha hecho la segunda, en ese sentido 
sino se ponen a votación los dos acuerdos, las dos propuestas entonces yo tendría quien votar en contra porque ha 
sido modificado el acuerdo tal como fue aprobado por la comisión, entonces en ese sentido yo digo y observado el 
tema de los informes, porque este tema de los informes ya es por ley bueno desde el primer día como Consejero 
Regional yo pido informes a todas las áreas  y obligatoriamente jurídicamente están obligadas a alcanzarnos los 
informes, yo no entiendo porque agregar un tema jurídico que la ley ya nos faculta, agregarlo a una Acuerdo 
Regional, o sea con Acuerdo o sin Acuerdo yo le puedo pedir informe al responsable al ingeniero y me lo tiene que 
alcanzar, porque mi función es fiscalizadora así de simple, gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, bien ya entendí vamos a plantear la votación, si Consejero de Sullana 
Leónidas Flores tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo opino lo siguiente, se votó, primero se discutió sobre la incorporación de un 
agregado y sobre eso todos estuvieron de acuerdo para que una vez aprobado se incluya, y después nuevamente 
están diciendo que tiene que hacerse doble votación o sea en realidad en todo caso no se hubiese votado por el que 
se tuvo el acuerdo de votar un agregado para incorporar y hacer un solo acuerdo y el Consejero de Piura José 
Morey posteriormente nos está diciendo que debe de haber dos votaciones entonces yo creo que habiendo votado 
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ya una votación para que se incluya debe de votarse en un solo acuerdo y no dos, pero esa es mi posición, ahora 
que le lo expliquen legalmente porque toma esa decisión  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, señor Consejero Delegado por su intermedio, dentro del punto de agenda esta plateado justamente la exposición 
de la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura, con un dictamen con unas recomendaciones y una 
propuesta de un Acuerdo, con la parte resolutiva, eso es lo que hemos venido a tratar acá, cuando se ha hecho la 
exposición y el debate se ha planteado agregados al dictamen, agregado en el cual tres consejeros no estuvieron de 
acuerdo, yo estoy de acuerdo con la primera propuesta sin el agregado que es justamente la que estamos 
debatiendo acá, por eso le planteaba que debía de darse la posibilidad de poder hacer una votación, para un primer 
acuerdo sin el agregado que se ha planteado y que ya se ha aprobado el dictamen por la mayoría del pleno y el otro 
donde se efectué justamente con los agregados sí, lo que yo quiero  se efectué una valoración, respecto de si el 

agregado no va a través de una votación nada más  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta            
Consejero Delegado, acá el dictamen 007, este dictamen viene ya con recomendaciones, esta comisión viene y 
repito ha formulado el dictamen 007 y lo ha firmado y quienes lo han firmado, el presidente de la comisión José 
María Lecarnaque, el secretario el Consejero Yasser Kenneth Arambulo Abad y el Vocal Consejero Jorge Neira García 
ellos han formulado este dictamen lo han firmado y por eso repito hay que tener mucho cuidado en hacer votación 
hay dos consejeros que han votado por un tema de una visión contradictoriamente al informe que ellos han firmado 
más aun para terminar y en la misma línea Consejero Delegado, hemos aprobado, perdón han aprobado porque yo 
he votado en contra sobre la adición del dictamen 007, pero consecuentemente y ahí le doy toda la razón, tenemos 
que aprobar por el Acuerdo de Consejo Regional y para aprobar el Acuerdo de Consejo Regional obviamente es otro 
estadio donde hay otra votación, entonces y voy agradecer por favor que siempre tengamos un poquito de tiempo 
para ver que son dos estadios conforme ya lo hemos venido haciendo, hemos aprobado de la comisión de 
presupuesto el dictamen y después el Acuerdo, eso ha sido hace algunas horas, tan fácilmente nos olvidamos de los 

protocolos y aquí de pronto nos hacemos un nudo con lago que ya se está practicando yo creo que no, entonces si 
en esa misma línea aquí si procede una segunda votación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien yo estoy de acuerdo con la segunda votación, así es, tiene el uso de 
la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque última intervención para ir terminando este tema  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Solamente para dejar en claro y establecido en acta señor Consejero Delegado para que quede establecido en acta y 
en el audio que mi voto en contra por el segundo dictamen n es que vote en contra de mi propio dictamen de mi 
comisión estoy votando por la modificación que se ha hecho en esta sesión, quiero dejar establecido en el acta, no 
es que voy a votar en contra de mi propio dictamen gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien entonces vamos a votación, votamos por el primigenio Acuerdo, 
los consejeros que estén de acuerdo sírvanse votar levantando la mano, 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, Consejeros que votan en contra ninguno, 
Consejeros que se abstengan Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, bien consejero de Sullana Leónidas Flores 
sustente su abstención  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Sí, mi sustentación está en que efectivamente se hizo una votación para modificar el Acuerdo y estando ya en el 
Acuerdo para votar se ha traído el dictamen nuevamente al acuerdo donde ya no tenía nada que ver, o sea en 
realidad no estoy de acuerdo con la sustentación legal que han formulado con tanto menester  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
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Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta            
Sí, es una cuestión del Consejero Delegado, acá hay un incidente yo pido un cuarto intermedio porque este es un 
incidente que va a ver repercusiones, entonces lo pongo a consideración 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí, señor Consejero Delegado, este acuerdo sin la modificación tiene un sustento un dictamen que había sido 
aprobado por la mayoría de acuerdo a la votación efectuada lo que si no entiendo es porque esa misma votación a 
favor de la modificación de ese dictamen al momento de aprobarse el acuerdo sin agregar la parte que había 
plateado el Consejero de Sullana Leónidas Flores no ha sido aprobada, cada uno asumirá su responsabilidad en todo 
caso de la votación que haya efectuado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Piura José Morey, buen vamos a la segunda votación, así como fue planteado en primera 
instancia, bien entonces desestimamos la segunda votación, señora secretaria de cuenta de la votación    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, Consejero Delegado doy cuenta que el proyecto de acuerdo sin la modificación ha 
sido aprobado por mayoría del Pleno del Consejo, con nueve votos a favor y una abstención 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien continuamos siguiente punto de agenda señora secretaria de consejo, 
tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta que vamos a ingresar a orden del día los documentos de despacho y 
pasaron a orden del día,, tenemos el primer documento ingresado por la Alcaldesa Delegada Malingas en la cual 
solicita una sesión descentralizada asimismo, segundo documento que también tiene que ver con lo mismo por el 
alcalde de la provincia de Sullana el señor Power Saldaña en el sentido de que solicita una sesión descentralizada, 
doy cuenta que ha ingresado a orden del día la solicitud para que se haga una sesión descentralizada con la 

finalidad de conocer la problemática de la zona de Malingas presentada por Jesús María García Varillas Alcaldesa de 
la Municipalidad del Centro Poblado Malingas, y también hay un documento para que se realice una sesión de 
consejo descentralizada en la provincia de Sullana, presentada por el Alcalde de la Municipalidad provincial de 
Sullana señor Edward Power Saldaña Sánchez con atención al Pleno del Consejo Regional, dice está oficializando la 
fecha de sesión de consejo programada para el mes de octubre, la misma que proponemos se realice el día 18 a 
horas 10 a.m. en la provincia de Sullana, asimismo indica que la reunión en mención se acordó que la sesión, dice 
con fecha 19 de agosto del presente a horas a.m. se llevó a cabo la tercera reunión de trabajo, de la mesa técnica 
de optimización de recursos hídricos de nuestra provincia, que dentro de los acuerdos tomados en la reunión en 
mención se acordó que la sesión del Consejo del Gobierno Regional sea descentralizada en la municipalidad 
provincial de Sullana, asimismo se acordó invitar a la Comisión Agraria del Congreso de la República para que 
participe de tan importante evento, asimismo comprometerlos al desarrollo de la provincia de Sullana y declarar de 
interés regional el revestimiento del Canal Miguel Checa y la doble vía Sullana – Paita por lo antes expuesto solicito 
a usted oficialice la fecha de Sesión de Consejo Regional programada para el mes de octubre la misma que 
proponemos se realice el 18 de octubre a las 10 a.m., en la provincia de Sullana           
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien se abre el debate sobre lo expuesto por la señora secretaria, respecto a 
la sesión en Sullana según el documento de la referencia del 18 de octubre, queda a consideración de los señores 
consejeros, su la realizamos o no la realizamos, primero vamos a votación si la realizamos, bien pasa a debate tiene 
el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta    
Gracias Consejero Delegado, para decirle que en particular usted como Consejero Delegado, no puede decir de 
plano decir si se aprueba o no es un debate que debe de haber en función ya que esta fecha fue separada hace más 
de un mes y que aquí se dijo, más se ha oficializado el documento que corresponde y demás está decir que Sullana 
es después de Piura la segunda provincia, que en este caso, como representante de la misma  somos dos 
consejeros, habiéndose dado ya la oportunidad tanto a la reunión que no se realizó en Ayabaca, y posteriormente 
habiendo ido a Bernal yo creo que esta sesión debe darse ya que separada la fecha y bueno estamos aquí para que 
se formalice simplemente la respuesta a través del oficio que corresponde gracias  
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Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien algún consejero desea participar en el debate, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Pr su intermedio Consejero Delegado, según el oficio se refiere para el 18 de octubre y la pregunta es ya tiene los 
puntos de agenda de lo que se va a tratar en la provincia de Sullana tenemos que ver eso, vamos a ir con un solo 
punto de agenda  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta    
Gracias Consejero Delegado, simplemente para darle respuesta al amigo Consejero de Ayabaca, que cuando se ha 
solicitado esto se ha coordinado incluso se le ha mencionado al amigo Lecarnaque también para que participe, hay 

dos puntos importantes dentro de lo que es el acuerdo de consejo podría sumarse los acuerdos de consejo que 
podría tomar en esta agenda, puntos de agenda serian, el revestimiento del canal Miguel Checa que está en el 
multianual de inversiones y también una doble vía que también está elaborándose de pre inversión por parte de la 
Subregión Luciano Castillo, estos dos proyectos son de envergadura de mucha inversión y que creo yo estando ahí 
simplemente no van a irrogar más prioridades de nada simplemente esos dos puntos de agenda y si habría algún 
otro punto lo coordinaríamos con la secretaría  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien algún otro consejero que desea participar, tiene el uso de la 
palabra consejero de Sullana José Lecarnaque Castro   
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta         
Gracias Consejero Delegado, no quiero entrar en contradicciones, no es la intención entrar en contradicciones 
obviamente pero considero que este tema de la sesiones descentralizadas fue una decisión del pleno, no fue una 
iniciativa de los alcaldes, entonces por lo que creo que debería da haber por lo menos un protocolo claro establecido 
porque de acá en adelante van a venir los 65 alcaldes y todo el mundo va a solicitar sesiones descentralizadas, y 
esto se va a ser o generar un desorden, entonces en ese sentido quiero aclarar que este tema de la fecha del 18 yo 

no he participado de ese tema, considero que deberíamos replantear el tema y que sea el pleno del Consejo quien 
organice las sesiones descentralizadas y se cumpla con todos los protocolos que se deben de cumplir, no se no 
tengo muy claro, como se organizó la sesión en Bernal, salió interesante y todo pero considero en el caso de Sullana 
que se respeten los protocolos, se arman las agendas, se piden los informes de los proyectos a las unidades 
ejecutoras en este caso la Subregión Luciano Castillo Colonna y obviamente que el alcalde tiene que participar la 
representación política de la provincia, porque en este caso no se trata de protagonismo ni nada por el estilo, se 
trata de ir discutir temas de agenda construir agenda, llevar puntos de agenda, que beneficien a la provincia esta 
demás decirlo pero sin romperlos protocolos de una sesión o sea lo que se va a celebrar en Sullana, en Bernal, en 
Paita en donde sea es una sesión, esta sesión que se celebra siempre en otro lugar no tenemos por qué alterar los 
mecanismos y los órganos de control así de simple Consejero Delegado es mi modesta propuesta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, bien concuerdo con lo expuesto la agenda nosotros la establecemos 
el colegiado, pero en vista de ya hay una recomendación y habido un acuerdo con antelación de hacer 
descentralizadas, que alguien se acuerde creo que hemos quedado una vez por provincia ya habían tres provincias 
que habían pedido bueno ya Paita desistió dejamos Sechura, quedaba Sullana, pero se dejó a consideración del 
colegiado si desean podemos modificar la fecha ya depende de la mayoría de ustedes bien tiene el uso de la palabra 
consejero de Piura   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta        
Consejero Delegado, sí hay un tema de consideración de hacer descentralizadas, es lo tenemos claro, pero también 
es cierto que hay que seguir un protocolo y protocolo que significa en el caso específico en Bernal que paso debía 
de estar el Gerente de infraestructura y por ahí se viabilizaba el protocolo, no fue y tuvimos que de alguna forma 
improvisar una declaratoria de interés un proyecto que en ese momento presento el Alcalde para que entienda que 
este Consejo estaba totalmente de acuerdo con la priorización de obras públicas en ese sector y aquí lo mismo no 
tenemos la oportunidad de conocer previamente si a través de la Subregión Luciano Castillo existe la prerrogativa de 
la necesidad que este Consejo en uso de sus facultades aprueben algo que obviamente es de necesidad de la 
provincia de Sullana, pero de pronto de buenas a primeras y sin un documento cuando menos oportunamente 
tengamos para sustanciar vuelvo a repetir el protocolo, entonces eso si es algo que quisiéramos que nos aclaren 
para que esto se entienda como una normativa que tenemos que seguir  
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Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien para ir terminando en el punto tiene el uso de la palabra abogada 
Dania Tesen Timana 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, efectivamente la parte normativa las sesiones descentralizadas están reguladas en el 
artículo 33 del Reglamento Interno del Consejo Regional, la cual dice, las sesiones descentralizadas se realizaran 
fuera de la sede del Gobierno Regional en el lugar que acuerde previamente el Consejo Regional y pueden ser 
ordinarias o extraordinarias, bajo ese marco legal pues toda la sesión que se haga de afuera del Gobierno Regional 
tienen el mismo tratamiento como una sesión extraordinaria si así lo acuerda el pleno del Consejo Regional, es una 
sesión normal lo único que se va  hacer es el desplazamiento hacia la provincia donde se va a realizar, sin embargo 
también se coordina con los Consejeros Regionales y con la municipalidad Provincial de Sullana, señor Alcalde para 
que nos brinde las facilidades del caso; este es el marco legal, es lo que doy cuenta a usted 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  

Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta    
Gracias Consejero Delegado, mire en realidad yo estoy desconcertado porque estoy escuchando en parte, está bien 
la aclaración que está haciendo la asesora, pero esto de Sullana ya era común ya lo sabían todos en realidad la 
fecha la ha puesto el Alcalde y los puntos a tratar en el caso del proyecto de interés regional Revestimiento del 
Canal Miguel Checa, es un proyecto importantísimo que este en el programa multianual y además una cosa el 
proyecto tiene 220 millones de soles para invertir y se está invitando a la Comisión Agraria para comprometerla que 
financia a través del Minagri, se está buscando canales  se están buscando coordinaciones, para que otras entidades 
asuman también la inversión y veo acá, que no se quiere considerar nosotros al menos quien habla sabemos de ese 
proyecto que va a ser obviamente beneficioso para Sullana sino también para Paita, en cuanto al otro proyecto el de 
la doble vía eso ya también lo tiene la subregión, si alguien desea el revestimiento del canal Miguel Checa yo tengo 
el perfil de pre inversión y el próximo año se va hacer el expediente técnico de manera que ya habiendo solicitado 
con anterioridad  que sea en Sullana, incluso fíjense ustedes haciendo un recuento se dio todo el apoyo para 
Ayabaca que no se llevó a cabo, se dio todo el apoyo para Paita que no se llevó a cabo, si ahora lo estamos 
solicitando para Sullana y hay cuestionamientos en que parte estamos, fue para Bernal se dio también, entonces yo 
creo que en realidad se está cuestionando demasiado lo que ya deberíamos haber aprobado simplemente el alcalde 

dijo el 18 hay que tomarle la palabra de repente el 19, 20, 21 tiene compromisos por eso digo, si él lo ha tomado es 
porque esa fecha tiene disponibilidad de tiempo nosotros no le podemos poner fecha a él, en ese sentido yo llamaría 
a una reflexión de que se den las facilidades para que se haga la sesión, como se ha hecho en Bernal, como se 
presentó hacer en las provincia que no se ha podido porque falto coordinación seguramente 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  
Por intermedio de usted Consejero Delegado, creo que aquí no estamos poniéndoles piedras a ninguna sesión 
descentralizada, creo que la mejor voluntad es de hacer las cosas bien, si me permiten consejeros la experiencia 
que se vivió en Bernal, creo que a veces de la primera vez se va aprendiendo y se va mejorando, les comento un día 
después que nosotros tomamos el acuerdo, me reuní con la secretaria abogada Dania su equipo y nosotros 
tomamos acuerdos de todas las acciones que deberían realizarse respetando el protocolo, lo primero que se me 
recomendó es de que la agenda es bajo la responsabilidad del Consejero Delegado y de la Secretaria del Consejo, lo 
que si se me dijo usted como Consejero de Sechura coordine con el Alcalde Distrital de Bernal, de que si tiene algún 
proyecto que lo alcance para ser considerado en la agenda, hecho que no sucedió, sucedieron varios 
inconvenientes, se enfermó nuestra secretaria y gracias a la abogada Vanessa con su experiencia sacamos adelante, 
pero aquí que quede claro el protocolo tiene que respetarse, lo único que si es que los consejeros de la provincia 
donde se realice la sesión extraordinaria u ordinaria descentralizada tienen que coordinar para que la agenda ya se 
establezca el día la hora su ya el Alcalde por su generosidad está pidiendo que sea 18 nosotros creo que no nos 
podemos oponer el caso de Bernal fue como parte del 98 aniversario y creo que fue una lección aprendida, por lo 
tanto me parece que mañana más tarde lo solicite otra municipalidad, otra provincia creo que nadie no debemos de 
oponer porque es un acuerdo ya de nosotros de las sesiones descentralizadas en cada provincia  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, algún otro Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra consejero de 
Morropon  
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Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta         
Sí, yo me siento mal porque veo aquí que hay unas ciertas contradicciones siendo del mismo lugar, pienso que lo 
que ha dicho el Consejero de Sechura me parece correcto que tenemos que coordinar también con el alcalde la 
fecha porque no es cuestión de que en este día vamos a tener reunión allá y si no está el alcalde por asuntos que 
tiene reuniones etc., este una comisión y vamos y no está él no me parece correcto, creo que la coordinación debe 
de ser entre el Alcalde, el Consejero Delegado y el Consejero de la provincia de Sullana en una estrecha relación 
para que estos protocolos se respeten y hayan problemas gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, cuando hice uso de la palabra respecto a este tema de las sesiones descentralizadas yo en 
ningún momento he pretendido cuestionar la decisión de hacerlo en Sullana por el contrario que era necesario, 
entonces cuando yo escucho al señor consejero decir que está sorprendido porque está escuchando 

cuestionamientos en lo que a mí respecta yo lo único que dije es que hay que seguir un protocolo y es lo que debe 
de hacerse no he cuestionado la fecha, no he cuestionado el lugar, no he cuestionado absolutamente nada, es lo 
trato de aclarar Consejero Delegado porque me eh sentido aludido dado que ha generalizado el señor consejero que 
ve cuestionamientos en este Consejo y en lo personal pues no he hecho ningún cuestionamiento por el contrario yo 
quiero mucho a la provincia de Sullana y en buena hora si se hace allí, pero la idea es solamente que se respete el 
protocolo 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 esta misma línea Consejero Delegado, aquí no estamos cuestionando si se hace o no se hace eso ya está 
decidido, esto ya está definido es más eso es ya un acuerdo etc., tomo la palabra del Consejero de Morropon tal vez 
se note que hay discrepancias entre consejeros de la misma provincia y las discrepancias son naturales, quiero dejar 
constancia Consejero Delegado en el acta en el audio yo me entero por un documento que ya había fecha y yo no 
sabía absolutamente nada, después de este documento a mí me llama un funcionario de la Municipalidad de Sullana 
y él me informa incluso ya me muestra las tarjetitas de invitación, la municipalidad estaba invitando a todo el mundo 

yo como Consejero de Sullana no sabía absolutamente nada porque si bien es cierto que se iba a desarrollar una 
sesión descentralizada en Sullana, todavía no teníamos la fecha y estábamos esperando, personalmente estaba 
esperando a la secretaria que estaba un poco mal de salud, para organizar toda la sesión tomando en cuenta y 
respetando las normas y los protocolos con debe de ser armar la agenda, pedir la información la Subregión Luciano 
Castillo Colonna que es la que está elaborando los expedientes técnicos  y es la que va a ejecutar las obras de gran 
envergadura  por Sullana no tenía ni idea  que ya se estaba organizando todo la municipalidad ya tenía todo 
absolutamente todo organizado sin que la Subregión conozca el tema, entonces mi observación va por ese tema 
consejero de Morropon no es por un tema de contradicción podemos discrepar la forma y el fondo es lo que se tiene 
que hacer la sesión descentralizada si estamos dentro de la fecha 18 no hay problema se puede hacer también se 
propuso para el 25 dar unos días más para organizarlo bien, pero lo que si deja o quiero dejar claro que ya estaba la 
invitación a la comisión del congreso, ya estaban organizando quienes iban hablar, los regidores, habían hechos una 
lista de no cuantos participantes en la municipalidad y es si va a llevar, pues yo no sé cuando íbamos a terminar eso 
que habían hecho participar a alcalde, la presidente de la comisión agraria de la municipalidad, a los Regidores, a los 
congresistas y a todo el mundo entonces yo creo que por respeto a este pleno debería de conocer todo el programa 
que se va a llevar para medir los tiempos, entonces eso solamente estábamos pidiendo, porque en el fondo 
definitivamente está aprobado que la sesión tiene que hacerse solamente eso Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, bien para ir terminando, tiene el uso de la palabra consejero de 
Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta              
Sí, yo voy a mencionar nombres no voy a decir quien me ha dicho yo siempre soy claro en las cosas y eso me 
caracterizo, en realidad lo que el Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, lo que vierte acá me lo hubieses 
conversado, nunca me lo ha conversado en todo caso yo cito aquí a la señora ingeniera Yesica Curay, que es la que 
me ha enviado este wasap de tiempo y ella en ningún momento yo le he dado autorización para que haga nada, yo 
le dicho que había Sesión de Consejo, respetuoso de la sesión de Consejo que hoy nos ha oficializado, el evento aun 
cuando el alcalde según su agenda ha solicitado y hay que respetar que el alcalde tiene pues múltiples ocupaciones 
y él ha escogido ese día per de ahí a que haya protocolo que van hacer yo sé que la señora Yesica Curay que es la 
ingeniera que esta designada por el señor Power Saldaña, para que haga las coordinaciones con el par del Consejo 
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Regional en este caso la secretaría una vez que se oficialice esto que le envíen el oficio que se ha aceptado la fecha 
que el alcalde ha propuesto esa es el nombre de la persona y yo desconozco de tarjetas y otras cosas, cualquier 
cosa la ingeniera Yesica Curay es la que está haciendo las coordinaciones por eso que a veces nosotros escuchamos 
de otras personas y de otras personas que finalmente no entendemos nada de lo que dicen simplemente son 
conversaciones pero la señora ingeniera Yesica Curay es la que está monitoreando este tema para mayor 
información  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, bien por todo lo expuesto señores Consejeros lo vamos a 
someter a votación para sesionar en una sesión descentralizada en Sullana el día 18 del mes de octubre los 
consejeros que estén de acuerdo sírvanse votar levantando la mano, perdón tiene el uso de la palabra señora 
secretaria de consejo para que de lectura al proyecto de acuerdo 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Bien dice, el proyecto de acuerdo con cargo a redacción; Artículo Primero, Disponer la realización de una Sesión 

Descentralizada Extraordinaria del Consejo Regional, en la Provincia de Sullana  
Artículo Segundo, Encargar a la Secretaría del Consejo Regional se sirva coordinar con los consejeros por la 
provincia de Sullana: José María Lecarnaque Castro y Leónidas Flores Neira, y demás autoridades lugar fecha y hora 
para la realización de la Sesión Descentralizada Extraordinaria del Consejo Regional en la Provincia de Sullana, 
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 para debate y posterior aprobación 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien señores Consejeros entramos a debate el presente Acuerdo de Consejo,  
bien se agotó el debate  lo vamos a someter a votación los consejeros que estén de acuerdo sírvanse votar 
levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, 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 el proyecto de 
Acuerdo de Consejo Regional, por unanimidad de los presentes con cargo a redacción. Bien continuamos con el 
siguiente punto de agenda señora secretaria de consejo  

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto que ingreso de despacho a orden del día es una solicitud presentada 
por el presidente de la comisión investigadora Acuerdo de Consejo Regional, N° 1595-2019/GRP-CR, abogado Félix 
Maldonado Chapilliquen solicitando ampliación de plazo por 15 días hábiles   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate, algún consejero que desea participar tiene el uso de la 
palabra señora secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien mediante acuerdo de consejo 1595-2019 se conformó una Comisión investigadora 
para que realice las indagaciones abre las presuntas irregularidades en las que hubiera incurrido funcionarios y 
servidores en la elaboración del acta de traslado en uso del proyectó mejoramiento de la avenida José Aguilar 
Santisteban entre la avenida 147 D 148 de la vía colectora oeste del Distrito 26 de Octubre  y Piura provincia de 
Piura toda vez que el alcalde de la municipalidad provincial de Piura abogado Juan José Díaz Dios ha manifestado 
públicamente que no sido participe de dicha reunión esta solicitud de ampliación de plazo se sustenta que ha pedido 
información a la  Gerencia Regional de Infraestructura y que hasta la fecha no ha sido alcanzada por esta Gerencia 
para que la comisión puedan culminar el informe respectivo y poner de conocimiento al pleno del Consejo, por lo 
tanto el presidente de la Comisión el abogad Félix Maldonado  Chapilliquen está solicitando que se haga una 
ampliación de plazo de 15 días hábiles a partir del día 16 de septiembre del año en curso  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien lo dejo a criterio del pleno del Consejo para la ampliación y creo que 15 
días es muy poco serian 30 días, lo dejo a consideración de ustedes señores consejeros, bueno es decisión del pleno 
señores consejeros propuestas bien señora secretaria usted como asesora de su opinión sobre este punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el pasado 15 de agosto mediante acuerdo de consejo 1595 se formó una comisión 
investigadora para lo ya dicho conformada por el Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de 
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Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Paita Félix Abelardo 
Maldonado Chapilliquen Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, en ese sentido la Comisión se reunió ha 
tenido dos reuniones, la primera reunión se Eligio al presidente que fue elegido el abogado Félix Maldonado 
Chapilliquen, luego se reunieron para hacer un plan de trabajo se ha solicitado información mediante memorándums 
a la Gerencia respectiva sin embargo nos ha devuelto información con otro memorándum y la comisión hasta ahora 
no ha podido reunirse por múltiples reuniones que han tenido por eso es que está pidiendo una ampliación de plazo 
el consejero de Paita lo ha presentado el día 13 dentro del plazo establecido porque el plazo se les vencía el día 16 
de septiembre, ahora siendo un poco para la comisión pueden ampliar 30 días hábiles para que puedan, porque 
tienen sí o sí que presentar un informe respecto a la comisión para que den cuenta al pleno del Consejo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien estoy de acuerdo con los 30 días, bien tiene el uso de la palabra 
consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  

Como integrante de esta Comisión verdad lo que dice nuestra secretaria si hemos tenido reuniones de trabajo pero 
cuando hemos solicitado la información un poco que no se ha hecho llegar oportunamente, entonces vimos también 
el tiempo que se nos había otorgado por eso se elaboró el memorándum, a fin de solicitar, bueno que no sea puesto 
a consideración en las sesiones, en la sesión ordinaria anterior, bueno pero hoy quizás creo que nosotros en aras de 
cumplir con nuestra misión como comisión me permitiría una ampliación que sea de 30 días hábiles per es si con la 
precisión de que el informe ya debe de presentarse acá al pleno del Consejo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien por todo lo expuesto señores Consejeros, vamos a someterlo a votación, bien 
señora secretaria proyecto de acuerdo para la ampliación    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo con cargo a redacción dice,  
Artículo Primero, aprobar la solicitud de ampliación de plazo de la comisión investigadora del Consejo Regional de 
Piura para que realice las indagaciones sobre las presuntas irregularidades que hubiere incurrido los funcionarios y/o 
servidores en la elaboración del acta de traslado en uso de la obra, Mejoramiento de la Avenida José Aguilar 
Santisteban entre la Avenida 147 D 148 de la Vía Colectora Oeste del Distrito 26 de Octubre  y Piura provincia de 

Piura conforme mediante Acuerdo de Consejo Regional 1594-2019/GRP-CR de fecha 15 de agosto del año 2019, 
ampliación de 30 días hábiles adicionales, contados a partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado en el 
citado acuerdo de Consejo Regional; Artículo Segundo, reiterar la solicitud a la Gerencia Regional de Infraestructura 
para que envíe toda la información necesaria con la finalidad que la comisión investigadora pueda cumplir con 
elaborar el informe respectivo  
Artículo Tercero, dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta. Por Tanto, regístrese, 
publíquese y cúmplase ese es el proyecto de acuerdo con cargo a redacción para debate y posterior aprobación 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, por lo expuesto se somete a debate, bien no hay debate vamos a votación, 
perdón tiene el uso de la palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Creo que cuando se forman las comisiones tienen una finalidad, un objetivo y muchas veces los integrantes no 
llegamos a tiempo o no llegamos y no pude ser eso, bueno yo tengo que disculpar al consejero de Paita por motivos 
de salud y no ha podido estar últimamente se forma una comisión tiene que cumplir su objetivo y por favor que los 
miembros de la comisión seamos pues puntuales en las sesiones que se nos convoca gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, bien vamos a votación, habiéndose agotado el debate los    
consejeros que estén de acuerdo de aprobar, con cargo a redacción, la solicitud de ampliación de plazo de 
investigación solicitado por la comisión investigadora, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, 
Leónidas Flores Neira, 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 de los presentes, el acuerdo de Consejo Regional con 
cargo a redacción y con dispensa de aprobación y lectura del acta, bien continuamos con el siguiente punto de 
agenda señora secretaria   
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Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda que paso de despacho a orden del día es el siguiente una 
solicitud presentada por el Consejero de Piura José Morey Requejo solicitando licencia sin goce de haber por motivos 
personales del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre del mismo año ello en aplicación del artículo 3 y 8 literal L) 
del reglamento interno del Consejo Regional   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien no hay debate, vamos a votación, perdón antes el proyecto de acuerdo 
señora secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo con cargo a redacción  
Artículo Primero, conceder licencia por asuntos personales, al Consejero Regional de Piura José Luis Morey Requejo, 
a partir del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre del 2019 conforme al inciso 3 del artículo 8 concordante con el 
literal i) del artículo 16 del Reglamento interno del Consejo Regional Piura aprobado mediante Ordenanza Regional 

212-2011/GRP-CR; Artículo Segundo. Póngase de conocimiento a las áreas correspondientes; Artículo Tercero.  
Disponer la publicación del presente acuerdo conforme a ley; Artículo Cuarto. Dispensar el presente acuerdo del 
trámite de lectura y aprobación del acta por tanto regístrese publíquese y cúmplase, es el proyecto de acuerdo con 
cargo a redacción señor Consejero Delegado para el debate y posterior aprobación    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien entra a debate el proyecto de acuerdo. Bien no hay debate, vamos a 
votación, consejeros que estén a favor, sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, Leónidas Flores 
Neira, 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 el acuerdo de Consejo Regional por unanimidad de los presentes, con cargo a 
redacción y dispensa de aprobación y lectura del acta. 
Bien continuamos con el siguiente unto de agenda señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, doy cuenta a usted Consejero Delegado que los documentos que pasar de despacho a 
orden del día ya han sido vistos todos, vamos a procederá los pedidos que han pasado a orden del día, el primer 
pedido fue del Consejero de Sullana Leónidas Flores solicitando que se oficialice la designación del Jefe de la Oficina 
Regional Anticorrupción 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, sustente su pedido Consejero de Sullana Leónidas Flores para someterlo a 
debate tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, yo creo que la preocupación es de la mayoría de algunos Consejeros que se ha 
cumplido con lo que significa la designación de un funcionario del nivel de jefe de Oficina Anticorrupción habiéndose 
ya pasado regular tiempo y que a la fecha no tenemos, ninguna razón por lo cual no se ha hecho este acto 
administrativo de la designación vía resolución, lo cual nos pone frente a situaciones pues de misión de actos 
funcionales y al mismo tiempo en compromiso con la presidenta de junta de fiscales que en algún momento 
tendríamos que responder respecto  porque no se ha designado al que es Secretario Técnico Anticorrupción, 
entonces y creo que este punto es importante por eso se trae a debate, en la medida que existe una propuesta que 
no ha sido todavía rechazada para nosotros porque no tenemos ningún documento a la mano y al mismo tiempo el 
compromiso también asumido que pasado 30 días se debería tener ya una terna para que pueda elegirse dentro de 
esa terna entonces en ambos casos quiero exhortar a los colegas consejeros a fin de que reflexionen sobre este 
tema si damos una pronto solución como la que podría ser en una reunión con el Gobernador de buena fe para 
poder saber cuál es el problema respecto a ello y posteriormente tener que hacer la terna que corresponda, claro 
está la posición que se dijo, de que se tendría que proponer a personas para este cargo en el caso que se dé 
respuesta a que no va el funcionario que se evaluó acá y en virtud a ello se haga la terna referida a que personas 
que no tengamos mucha independencia hagamos la propuesta, en dependencia me refiero a que no tengamos 
mucha relación con el movimiento regional que está en gestión, en todo caso pues no sería una independencia de 
un funcionario que necesitamos para que ejerza la actividad, el funcionario que calce con la jefatura de oficina y 
secretario anticorrupción esa es la sustentación  
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Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien entra debate el presente pedido, algún consejero que desea 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado en la misma línea de preocupación, pero para poder entrar a un debate y tomar una decisión 
en lo que a mí respecta necesito antecedentes, entonces por eso solicito a través del Consejero Delegado, que la 
señora asesora nos pueda brindar información respecto a cómo esta o cual es la situación de lo que en su momento 
aquí se propuso, que respuesta tenemos si es que la hay para que sobre eso nosotros podamos entrar a un debate 
que corresponde gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura, Alfonso Llanos, bien se le invita a la asesora que es la secretaria para que sustente  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias Consejero Delegado,  para informar al pleno del consejo que efectivamente hubo una propuesta del 
abogado Daniel Huanca Castillo, con un acuerdo de consejo y por parte de la Secretaría hizo todo el trámite 
correspondiente en derivar todo el expediente con el currículo vite del profesional acá propuesto a la Gobernación 
aun de mi parte como secretaría yo no tengo ninguna documentación que haya regresado ese expediente con una 
observación alguna, no sé si en el despacho del Consejero Delegado haya llegado algún documento, pero respecto a 
la secretaría no ha llegado ningún documento sobre esa propuesta que hizo el pleno del Consejo, sin embargo tengo 
que comunicar que se me encargaron las funciones a partir del día 24 si no me equivoco el 22 de agosto del 2019 
con una resolución ejecutiva regional en la cual se me encarga las funciones de la secretaría técnica anticorrupción y 
de la oficina regional anticorrupción, se ha tenido reuniones con la presidenta la doctora Gladys Péndola, estamos 
trabajando ya hemos terminado todo lo que es el plan de integridad de lucha contra la corrupción que se ha puesto 
de conocimiento a todos los 18 integrantes de la Comisión para que ellos puedan observar, aportar dentro del plan 
de todos los integrantes se le han dado 10 días hábiles para que puedan observar o aportar algo a este plan porque 
de ahí parte todo hay una nueva normatividad que cambia todo el sistema ahora ya no se llama Oficina Regional 
Anticorrupción ahora se llaman Oficinas de integridad de Lucha Contra la Corrupción entonces todo este marco 
normativo tiene que cambiarse se está trabajando en ello como encargada y eso es todo lo que tengo que informar 
por ahora,  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien por todo le expuesto algún consejero desea intervenir, tiene el uso de la 
palabra consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, hoy estamos en el noveno mes entramos al décimo mes  y sigue acéfala esta oficina la 
abogada Dania está cumpliendo tres, cuatro funciones, Secretaría Técnica Anticorrupción, esta de Asesora, esta de 
también como secretaria del Consejo Regional yo creo que esto es una situación irregular que no puede continuar, 
quisiera proponer que se forme una comisión ya de una vez para que se evalúen algunos expedientes propuestas y 
se presenten al Gobernador, porque no podemos seguir en esta situación, por eso tenemos que tomar decisiones y 
esto le corresponde al pleno  por la salud, por nuestra función fiscalizadora tenemos que actuar ya gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, bien tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien la materia de este estadío fue la solicitud o el pedido del Consejero de Sullana Leónidas Flores, respecto a la 
situación del nombramiento del titular de la jefatura anticorrupción eso pedía a través del Consejero Delegado que 
nos informe la señora asesora ya nos dio detalles o sea no hay una respuesta aprobada o desaprobada  y en tanto 
no ocurra ello, entonces no podemos hacer propuestas nuevas, lamentablemente hay un exceso de demora en una 
respuesta o en una designación yo creo que por ahí debe dirigirse nuestra preocupación y la propuesta que de 
pronto podamos solicitar al Gobernador porque el tema no es el Gerente General, es pedir al Gobernador que frente 
a esta situación con exceso pues obviamente nos informe al respecto, algo más Consejero Delegado la abogada 
Dania Tesen Timana, nos está dando luces de una nomenclatura nueva respecto a lo que denominamos Oficina 
Anticorrupción y yo quiero recoger su iniciativa dado que no es un pedido porque ya se agotó el estadío de pedidos 
per la iniciativa que nos están diciendo es para que nosotros podamos tener información actualizada respecto a esta 
Oficina que tanto nos interesa, entonces, quiero proponer al pleno tomar una decisión respecto reitero a que todavía 
no tenemos una respuesta pese al exceso en demasía del tiempo, como podemos canalizar ello solicitar, exhortar, 
reiterar, o ver qué opina los señores consejeros respecto a este tema que si  es un tema que nos agobia y que 
también y en la misma línea de lo que dice el Consejero de Morropon la situación de la abogada Dania Tesen, en sí 
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y no por ella, sino por las propias circunstancias el pleno tiene que ver en su momento tampoco está como un 
pedido y no lo podemos adicionar porque ya se terminó, pero sí que quede constancia repito en la misma línea de 
preocupación del Consejero de Morropon es ver la situación de establecer de que no pueden tener en la misma 
persona los tres cargos no por responsabilidad de la abogada sino por las circunstancias mismas que están 
ameritando ello y que en su momento tenemos que tratarlo yo creo que hoy día no podemos hacerlo porque ya no 
está en él, pero si la preocupación primigenia es lo que dice el Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, que 
hacemos respecto a lo que ahorita nos acaba de informar la abogada Dania Tesen gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, bien por lo expuesto señores Consejeros yo creo que es un tema 
administrativo vamos a reiterar al ejecutivo cual es la situación real y de acuerdo a eso ya podemos tomar una 
decisión, tiene el uso de la palabra consejero de Sechura   
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Similar a su propuesta señor Consejero Delegado, creo que aquí tenemos que hacerlos cumplir y lo que, si 

deberíamos pedir a usted como Consejero Delegado y a la Secretaría del Consejo, para reiterar el pedido a nuestro 
Gobernador y que se dé cumplimiento a nuestra propuesta  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Sí, la preocupación de este tema,  respecto a la omisión de funciones y es seguramente se nos alcanzara, el caso de 
este tema también es por la misma razón omisión de funciones, omisión de actos funcionales, es decir tenemos lo 
mismo de hace dos meses trasladado a un caso igual nuevamente de una designación que duerme el sueño de los 
justos ahí en el despacho del Gobernador y bueno y el pleno que está haciendo nuevamente esa es una omisión de 
actos funcionales de allá pero también en algún momento nos va a pasar la factura a nosotros y más que eso yo 
solicite un informe a la señora que asumió el cargo, a la abogada Dania Tesen quien nos alcanzó la información, 
porque la preocupación es esa tenemos 8 abogados un ingeniero en sistemas un técnico en administración y 
estudiante de análisis de sistemas que bordean los 34 mil soles de pago mensual en esa oficina anticorrupción y la 
pregunta es quien está al frente para que ese gasto que se irroga acá, tenga un beneficio respecto de los informes y 
de los casos que deben estar tratando, he visto acá un sin número de casos pero todavía no hay resultados 

concretos, entonces se están cancelando honorarios a una oficina que de repente la señora Dania con el trabajo que 
tiene y los problemas de su salud no puede de repente estar al frente de los trabajadores para que produzcan de 
una forma que a nosotros nos satisfaga, en ese sentido pues tenemos que tener una conversación con el 
Gobernador para antes de tomar una acción nuevamente que nos conlleve a una denuncia fiscal por lo menos que 
sea consecuente pues de que estamos frente a una situación que es irregular como lo ha mencionado un consejero 
acá también, que es irregular lógicamente, poner a una persona que tiene resquebrajada la salud es prácticamente 
tentar contra su mismo ser, pues tres cargos de alta responsabilidad en ese sentido yo quisiera más bien que lejos 
de emitir un documento administrativo, tener una conversación con el Gobernador como siempre lo hemos tenido a 
fin de exhortarle y decirle, señor por favor de una vez antes que nosotros, actuemos como la vez pasada y lo cual 
pues nos faltó el derecho de hacerlo, pero en ánimo de llevar la fiesta en paz podríamos tener esa solicitud respecto 
de una conversación sobre este tema  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana, Leónidas Flores Neira, bien continuamos algún consejero que desea participar, bien se 
agotó el debate sobre este punto, bien señora secretaria, sacamos un acuerdo, o procede un acuerdo a este tema o 
lo sacamos vía administrativa, bien señora secretaria bajo responsabilidad realizar un memorándum reiterando la 
información y la reunión, para ir determinando este tema, bien continuamos con el siguiente punto de la agenda     
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda, pedido realizado por el consejero de Morropon en el 
sentido que solicita se invite a través de un Acuerdo de Consejo Regional al Director del Hospital Chulucanas, al 
Director Regional de Salud y al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon para que sustente su 
pedido, para que entre a debate  
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Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta    
Sí, Consejero Delegado, en varias oportunidades con algunos consejeros de forma particular con el de Piura José 
Morey Requejo, hemos estado en Chulucanas viendo la situación, la problemática del hospital y hay una serie de 
situaciones que ya les he mencionado que tiene que ver con falta de pago de personal, equipos malogrados con la 
situación misma de la construcción el Mejoramiento y Ampliación del Hospital que aún no comienza a pesar de que 
ya tiene presupuesto en la Reconstrucción Con Cambios es importante que el director del hospital Chavarri apellida 
el doctor puede estar acá para informarnos esta realidad pero también invitar al Director Regional de Salud y al 
Gerente de presupuesto para esta reunión gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, buen mediante memorándum se le invita a una sesión extraordinaria para el día 11 
a las 9 de la mañana, para ver el tema del Consejero de Morropon, bien sometemos a votación de lectura al 
proyecto de acuerdo señora Secretaria de Consejo     
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, invitar al Director del Hospital de Chulucanas, asimismo invitar el Director Regional de 
Salud y al Gerente Regional de panificación Presupuesto, Tributación, y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional de Piura para que informen al Pleno del Consejo Regional sobre la situación que se encuentra el Hospital 
de Chulucanas, respecto a la falta de recursos humanos y logístico para la debida atención del servicio de salud, 
asimismo al Director Regional de Salud deberá informar sobre las muertes neonatales y las causas que lo originan, 
asimismo sobre la falta de equipamiento  y de recursos humanos y logística para la atención integral de este 
servicio, dicha sesión extraordinaria se llevara a cabo el día 11 de octubre a horas 10 a.m.    
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, los consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero 
de Sullana, Leónidas Flores Neira, 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 el acuerdo de Consejo Regional por unanimidad de los 
presentes con cargo a redacción, para la sesión extraordinaria para el día 11 de octubre a horas 10 a.m. bien 
continuamos con el siguiente punto de agenda señora secretaria de consejo  

 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda es un pedido solicitado por el consejero de Huancabamba 
respecto a que se declare de interés y necesidad regional la ejecución del proyecto Creación y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable Saneamiento en los Centros Poblados, Nuevo Porvenir, centro Poblado La Soccha, Centro 
Poblado de Siclames, Centro Poblado de Vilepampa, distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba región de 
Piura con código único 2195287 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien sustente su pedido Consejero de Huancabamba tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Huancabamba Jorge Neira García manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buen para sustentar el pedido, es efectuar este proyecto de agua potable y 
saneamiento que beneficiara a 14 caseríos del distrito de Sondorillo, como ustedes bien lo saben, estos 14 caseríos 
esta ya hace muchos años viendo este proyecto recién este año ya cuenta con expediente técnico que el 20 de 
septiembre ya tiene firmada la resolución del expediente técnico y por eso queremos que este pedido sea de interés 
regional para el día 6 que vamos a estar presentes todos los Consejeros que están invitados por el Alcalde y el 
Gobernador Regional para estar en Sondorillo y creo que vamos a estar todos presentes ese día y queremos llevar 
una resolución que sea este proyecto y de interés regional   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Huancabamba, bien entra a debate el presente tema, tiene el uso de la palabra consejero de 
Sullana Leónidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bueno nuevamente la preocupación es la parte presupuestal si este proyecto en marco 
está dentro del presupuesto multianual de inversiones o solamente es una necesidad que se tiene que plasmar un 
acuerdo a fin de ver la posibilidad de una inversión, sin embargo yo quiero señalar lo siguiente, fíjense hace poco el 
Gerente Regional de Presupuesto viajo a Lima para sustentar ante el ministro de economía la posibilidad de que en 
el proyecto del Alto Piura, los recursos que no se iban a utilizar se destinen a proyectos a financiar proyectos que se 
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estaban comprometiendo ante la comunidad de Sondorillo y Huancabamba, sin embargo se sabe muy bien que este 
proyecto especial Alto Piura por su naturaleza tiene una ley especial y cualquier recurso que se pueda destinar a 
otro fin es una malversación de fondos, por eso que mi preocupación va en ese sentido, si es que en esa reunión 
que tuvo un Lima el Gerente General si ya existe la aprobación vía una resolución ministerial o un oficio cualquier 
documento que haya emitido a fin de disponer esos recursos del Alto Piura para que se ejecute esta obras, eso es lo 
que yo quisiera preguntar, cual es la fuente de financiamiento y con cargo a que recursos están o pueden hacer uso 
de esto, esa es la preocupación  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien consejero de Ayabaca tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta 
Por su intermedio Consejero Delegado, antes de responder más bien un comentario la reunión según también lo que 
conversamos los consejeros presentes con el Gerente General abogado Jesús Torres y la invitación que se ha hecho 
es para ayudar y buscar financiamiento, ante los entes correspondientes como es el Ministerio de Vivienda. sobre 

eso el alcalde y los presidentes de rondas campesinas, están invitando a los congresistas y a los consejeros para 
hacer fuerza común y así buscar el financiamiento para lograr la ejecución de este proyecto porque son 54 millones 
que puede estar este proyecto y como Gobierno Regional no creo que lo podamos ejecutar gracias Consejero 
Delegado 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Ayabaca, bien estando absuelta ya las consultas se agotó el debate tiene el uso de la palabra 
consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado este oficio múltiple 24, el asunto indica impulsar el proyecto no dice otra cosa más, bajo esta 
denominación podemos establecer acordar el día de hoy si así lo tiene pertinente el colegiado eso de declarar de 
interés Regional e impulsar el proyecto lo pongo a consideración 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura, Alfonso Llanos, bien yo estoy de acuerdo con su consideración tiene el uso de la palabra 
consejero de Piura José Morey  

 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado, en el mismo sentido de lo manifestado por el Consejero de Piura Alfonso Llanos, la idea es que 
a través de un acuerdo, el Consejo Regional también busque impulsar este proyecto nada más esa es la 
intencionalidad por eso es que solamente se va declarar de necesidad e interés regional, es un proyecto que 
efectivamente no cuenta todavía con financiamiento y esa es la idea respaldarlo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey Requejo, en vista de que la mayoría está de acuerdo que es una necesidad 
regional vamos a someterlo a votación, bien señora secretaria de consejo lea el proyecto de acuerdo de Consejo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, proyecto de acuerdo con cargo a redacción  
Artículo Primero, Declarar de Necesidad e Interés Regional la ejecución del proyecto Creación y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable Saneamiento en los centros Poblados, Nuevo Porvenir, centro Poblado La Soccha, Centro 
Poblado de Silamache, Centro Poblado de Vilepampa, distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba región de 
Piura con código único 2195287; Artículo Segundo, Alcanzar el presente Acuerdo de Consejo Regional a la 
Gobernación Regional, Gerencia General Regional y a la Municipalidad Distrital de Sondorillo; Artículo Tercero, 
dispensar el presente acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del acta, Por Tanto, 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase. Proyecto de acuerdo con cargo a redacción para debate y posterior aprobación, 
es lo que doy cuenta Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente proyecto de Acuerdo, algún consejero que 
desea participar, bien se agotó el debate, bien pasamos a votación, tiene el uso de la palabra consejero de 
Morropon 
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, lo que si también se dijo este acuerdo es algo bastante reservado, va a ser como una 
sorpresa llevarlo, entonces yo veo aquí algunos medios de comunicaciones buen que no lo vayan a difundir, porque 
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si no, no tiene sentido ya si es que ya se difunde esto, entonces yo quiero que guarde mucha reserva los medios de 
comunicación que están presentes este acuerdo, tengan cuidado no difundirlo, gracias   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien algún otro consejero que desea participar bien se agotó el debate pasamos a 
votación, los señores  consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana, 
Leónidas Flores Neira, Consejero de 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 el acuerdo de Consejo Regional con cargo a redacción y con dispensa 
de aprobación y lectura del acta por unanimidad de los presentes, bien continuamos señora secretaria siguiente 
punto de agenda  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es un pedido presentado por el Consejero de Piura 
Alfonso Llanos, respecto al proceso de organización de las escuelas de educación superior tecnológica profesional de 
la Policía Nacional del Perú de acuerdo para que el Gobernador haga las gestiones pertinentes ante el ministerio del 
interior  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien Consejero de Piura Alfonso Llanos sustente su pedido  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, primero quiero hacer un antecedente y es bueno que recordemos nosotros como 
colegiados, hace 34 años el Gobierno de turno cerro las escuelas de formación de la Policía por 12 Años esto que 
produjo como consecuencia en eso 12 años la densidad poblacional aumento y esta estuvo totalmente desamparada 
frente a una decisión irresponsable en ese momento, después de 12 años aperturó las escuelas, pero aquellas que 
estaban focalizadas en la ciudad de Lima que eran dos, empezó un tema de una ola dillectiva muy delicada a nivel 
nacional y propicio que después de 8 años se promulgue y se promueva de tener escuelas en la mayoría de 
departamentos del Perú es así que hace 15 años la escuela de la Unión que era el lugar dónde funcionaba el 
escuadrón policial antiterrorista donado por la municipalidad de la Unión sea parte de este proceso de tener la 

primera escuela de farmacia de suboficiales en la Unión y posteriormente por la demanda se apertura también en 
Sullana, pero cual fue el problema frente a esta promulgación lamentablemente todo es un manejo de carácter 
político, la carencia de recursos hizo que todas las escuelas de formación bajen el nivel académico que corresponde 
y los filtros de ingres también esto que propicio que salgan elementos policiales no muy bien preparados y en 
algunos casos que ingresen elementos de mal vivir, pero vuelvo a repetir es fue en problema que lo creo el propio 
gobierno de turno han pasado 15 años y el año pasado y por es que voy ya que el año pasado 2017, 2018 se hizo 
un estudio a nivel nacional, este estudio lo ha hecho el Consejo Superior de Formación Profesional de Escuelas de la 
Policía, el estudio que se hizo específicamente en Piura no tuvo eco en el Gobierno Regional anterior, como 
consecuencia de ello se perdió la oportunidad de poder tener ya en estos estudios la factibilidad de tener una 
escuela que por razón y por derecho nos corresponde somos la segunda región más poblada del Perú sin embargo 
no se hizo y ya el 3 de agosto ya se oficializo el decreto supremo 018-2019 donde se establece 9 escuelas macro 
regionales y en la cual no está la de Piura por la razones que estoy exponiendo, entonces aquí es el momento que 
este consejo sobre todo el Gobernador tiene la posibilidad de liderar un tema que es una necesidad pública  de 
todos y cada uno de los pobladores de la provincia a la cual representamos porque en esta reorganización establece 
vuelvo a repetirle 9 ciudades y si juntamos 3 de ellas no alcanza la población de Piura y lo peor de todo ya nos dice 
el artículo cuarto que prohíbe la creación de nuevas escuelas, pero dentro de esta realidad tenemos algo positivo al 
respecto que recién se van a dar a partir del año 2021 o sea todavía tenemos tiempo para poder manejar 
circunstancias que propicien reitero que en Piura exista una escuela macro regional pero, que se necesita para ello 
el liderazgo del señor Gobernador Regional  y hacia ahí viene mi pedido que este colegiado apruebe exhortación u 
otra denominación así lo consideren los señores consejeros para que el Gobernador Regional formalice en el más  
breve tiempo una reunión informativa con el señor Ministro del Interior y el Director General respecto a esta 
problemática y que dentro de esa reunión considere a una comisión de este Consejo Regional para ver las 
alternativas ya, la congresista Karla Scheffer hace poco ha indicado que en su momento le propusieron al 
Gobernador que si el tenia disponibilidad 25 hectáreas en una ubicación idónea se hacia la escuela lamentablemente 
el Gobernador de turno no lo tomo en cuenta, entonces ahora yo creo que nosotros tenemos la obligación moral 
representando a nuestra población de poder hacer esta iniciativa propongo a consideración del pleno si tienen a bien 
considerar el pedido que en este momento lo estoy exponiendo, gracias  
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Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bien por todo lo expuesto entra a debate el tema, algún consejero que 
desea participar, bien no hay participaciones se agotó el debate, señora secretaria lea el proyecto de acuerdo  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Si, consejero de Piura Alfonso Llanos tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Me permite señor Consejero Delegado, lo que estoy pidiendo es que el señor Gobernador primero propicie una 
reunión informativa con el señor Ministro y el señor Director General para que ellos expongan, los considerandos de 
porque esta ciudad si tiene y porque nosotros no tenemos y que deberíamos hacer para lograr nuestro propósito, 
luego de esta reunión informativa ya tendríamos nosotros argumentos para poder obviamente manejar eso, y en 
esta exhortación de reunión informativa con el Ministro del Interior y el señor General de la Policía incluya una 
comisión de Consejeros Regionales porque esto es iniciativa de nosotros para que participen en ella  
 

Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura, entonces cambiamos de acuerdo a trámite administrativo para posterior sacar un 
acuerdo les parece, bien señores consejeros levanten la mano los que estén de acuerdo, bien continuamos siguiente 
punto de agenda señora secretaria de consejo 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, bien pedido del Consejero de Sullana José Lecarnaque en el sentido de invitar para 
agricultura familiar  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque para que 
sustente su pedido  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el fondo del pedido está enmarcado en la ley 29337 hay un fondo del canon en la cual 
los Gobiernos Regionales podrían destinar para desarrollar para fomentar la competitividad en el sector agrario 
específicamente en la pequeña agricultura es el fondo del pedido, sin embargo el suscrito considera que antes de 

fomentar el uso de esos fondos a través del pleno al ejecutivo invitar pedir al pleno a los Consejeros hacer un 
recorrido por la zona agrícola especialmente la pequeña agricultura y porque la pequeña agricultura, porque 
lamentablemente a nivel de la gran agricultura si hay lineamientos de políticas nacional establecidas en tema 
financiero, banca de segundo piso el tema de logística internacional etc., sin embargo a nivel de política a nivel de 
pequeña agricultura no existen lineamientos de políticas que protejan a este sector, entonces estamos hablando de 
pequeños productores que están compitiendo de igual a igual en los mercados más exigentes del mundo jugando 
las mismas reglas que los grandes, estamos hablando de los pequeños productores de mango, están exportando su 
mango al mercado internacional, estamos hablando del sector bananero, estamos hablando del sector café, Cacao, 
Panela y no sé qué otros productos agrícolas a nivel de agro exportación, entonces en ese sentido, entiendo que hay 
algunos consejeros que por su profesión, por su trabajo conocen muy poco del sector agrícola, tomando en cuenta 
que la Región es una región que tiene un porcentaje alto de su economía que la mueve el sector agrícola en ese 
sentido el pedido solamente iba, primero hacer un recorrido a todos los sectores el éxito de algunos pequeños 
productores que sin el apoyo del gobierno con algún mínimo apoyo de cooperación técnica internacional han logrado 
posesionarse en los mercados más exigentes del mundo, sin embargo miles de pequeños productores que pierden 
que todavía no se le presentan la oportunidad, y que podríamos con este fondo de la Región podríamos promover el 
desarrollo de este sector de la pequeña agricultura, podríamos visitar una experiencia exitosa de banano, 
experiencia exitosa de café, de Panela o de Cacao para que vean lo que se pueda hacer en el marco de desarrollo 
de la pequeña agricultura, nosotros como Consejo Regional perdón como Gobierno Regional, estamos dejando, de 
promover este sector, tal vez porque no tenemos claro no conocemos el sector en sí, entonces el pedido en concreto 
Consejero Delegado a través suyo era primer antes de promover estos fondos era de que ustedes conozcan, e 
invitarlos a que conozcan el sector mostrarles dos, tres experiencias exitosas y que escuchen a los mismos líderes de 
las organizaciones de sus necesidades y que se podría lograr con fomento al desarrollo regional para este sector de 
la pequeña agricultura eso es un resumen Consejero Delegado muchas gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien entra a debate, algún consejero que desea participar, bien se 
agotó el debate, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana Leónidas Flores 
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Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, y por su intermedio y he tenido varias reuniones con el Director Regional de Agricultura 
el ingeniero Rodríguez hemos solicitado que difunda el plan estratégico la DRA a través de todas las provincias de 
las unidades agrarias que tienen tanto en San Lorenzo, en Sullana, en Chulucanas, y ahí dentro de ese plan debe de 
estar enmarcado, en tema de la promoción de la pequeña agricultura de que habla el colega, entonces a mí me 
parecería que habiendo un responsable del sector un director sería bueno, invitarlo para que nos haga una 
exposición del plan regional agrario del Gobierno Regional, entonces luego de ello con todos los conocimiento del 
caso hacer eco del pedido que corresponda al menos es mi opinión, dado que existe una dirección regional que 
tiene que ver netamente con la promoción agraria, entonces eso sería mi complemento al tema porque lo que está 
planteando si es grande que no deberíamos desestimar todo lo que tiene avanza el encargado de la Dirección 
Regional Agraria  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, lo hacemos administrativamente las invitaciones para participar de 
esa reunión y después se saca un acuerdo, el presidente se encargaría de ver la fecha tentativa para participar en 

esa reunión coordinar con la secretaría, bien siguiente punto de agenda,   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda era del Consejero de Piura José Morey de invitar al 
Director Regional de Salud, pero se ha incorporado dentro de la invitación del Consejero de Morropon ya no hay 
más puntos de agenda señor Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien en vista de que no hay más puntos de agenda que tratar y siendo las 5 y 
10 de la tarde se cierra la presente sesión, se les agradece a todos los Consejeros Regionales su asistencia y a todos 
los funcionarios.  
 
Acta aprobada por unanimidad, en Sesión Ordinaria N° 11-2019, de fecha 24 de octubre del 2019. 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
        
 


