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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 34 – 2021 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Buenos Días Señores Consejeros miembros de este pleno del Consejo Regional de Piura, señores 
funcionarios del Gobierno Regional equipo de apoyo, secretaria del Consejo Regional tengan ustedes muy 
buenos días siendo las 12.10 p.m. del día miércoles 15 de Diciembre de 2021, vamos a dar por iniciada la 
Sesión Extraordinaria N° 34 – 2021, doy pase a la señora secretaria del Consejo Regional para que tome 
lista y verifique el quórum reglamentario, tiene el uso de la palabra    
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días, con todos y cada uno de los Consejeros Regionales y a los 
funcionarios que se encuentran presentes que están conectados en esta plataforma, voy a proceder en 
aplicación del artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura para lo 
cual procederé a pasar lista nominal, para darle cuenta a usted para verificación del quórum 
reglamentario, 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, Presente, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García, Presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, Consejero de Piura 
Alfonso Llanos Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero 
de Sullana Leonidas Flores Neira, Presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, Presente, 
Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente. Doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno 
del Consejo Regional, que cuenta con el 100% del quórum reglamentario y en aplicación del artículo 39 
del Reglamento interno del Consejo Regional para que proceda usted abrir la presente Sesión 
Extraordinaria N° 34 – 2021   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros en aplicación al artículo 39 del Reglamento Interno del 
Consejo Regional voy abrir la Sesión extraordinaria N° 34 – 2021 señora secretaria de lectura de la 
Agenda para el día de hoy  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
La agenda para el día de hoy es la siguiente: Transferencias Financieras a Gobiernos Locales por el monto 
de 13’961,849.00 soles, durante el Presente Periodo Fiscal a favor de la Municipalidad distrital de 
Amotape, Municipalidad Distrital de Tamarindo,  Municipalidad distrital de Salitral de Sullana , la 
Municipalidad Distrital de los Órganos, la Municipalidad Distrital de Vichayal, la Municipalidad Distrital de El 
Alto, Municipalidad Distrital de San Juna de Bigote, la Municipalidad Distrital de Paimas, por un total de 8 
Proyectos de Inversión, esta sesión fue convocada en aplicación del artículo 45 del Reglamento Interno del 
Consejo Regional, mediante Ordenanza Regional N° 211-2012 Modificada con Ordenanza Regional N° 460-
2021/GRP-CR, por la urgencia del asunto tal como se detalla en la agenda son los siguientes: 
Mejoramientos y Ampliación de los Servicios del Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero Sector el 
Tambo del distrito de Amotape Vichayal de la provincia de Paita departamento de Piura  
Mejoramiento de Infraestructura Deportiva Hipólito Atoche Puga del sector Leticia del distrito de 
Tamarindo, Provincia de Paita, departamento de Piura  
Creación de Espacio público de Recreación Activa en el Centro Poblado Miraflores del distrito de Salitral, 
provincia de Sullana Departamento de Piura  
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable del distrito de los órganos Provincia de Talara departamento de 
Piura  
Creación de los Servicios Deportivos en el Sector San Isidro de la Villa Mira Mar distrito de Vichayal 
provincia de Paita departamento de Piura 
Creación de Pórticos Turísticos y Mejoramiento de las Vías de Acceso a la Ciudad del Alto distrito del Alto, 
provincia de Talara, departamento de Piura   
Creación del Servicio de Comercialización de Productos en la localidad Bigote, distrito de San Juan de 
Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura  
Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en el caserío Tomapampa Alto distrito de 
Paimas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura  
El monto total de la transferencia es de 13’961,849.00 soles, asimismo voy a dar cuenta Consejero 
Delegado a Usted y al Pleno del Consejo Regional que memorándum Múltiple N° 41-2021/GRP-200010 se 
ha invitado para esta sesión de Consejo Regional al Economista Arnaldo Mario Otiniano Romero en su 
calidad de Gerente General Regional del Gobierno Regional Piura, asimismo el Economista Luis Ángel 
Nunura Vite Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, 
quien realiza y firma el Informe Técnico en su calidad Gerente de Planeamiento y al Abogado José Carlos 
Vela Ojeda Jefe Regional de Asesoría Jurídica quien también firma el Informe legal que fundamenta estas 
trasferencias financieras a los Gobierno Locales es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado para la 
presente sesión  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, señores Consejeros en aplicación del artículo 45 el último párrafo del 
Reglamento Interno del Consejo Regional que establece lo siguiente la urgencia o la naturaleza del caso lo 
ameriten, el Consejo Regional deberá realizar el trámite de devolución en ese sentido debo de señalar que 
el expediente administrativo fiscalizado ha sido recibido el día 14 de diciembre del presente año, el 
expediente administrativo de transferencias financieros a Gobiernos Locales  por el monto de 
13’961,849.00 soles durante el presente periodo fiscal a favor de la Municipalidad distrital de Amotape, La 
municipalidad distrital de Tamarindo, la municipalidad distrital de Salitral, la Municipalidad distrital de 
Vichayal, la municipalidad distrital de los Órganos a municipalidad distrital del Alto, la municipalidad 
distrital de San Juan Bigote, y la Musicalidad distrital de Paimas por un total de 8 proyectos de inversión 
en aplicación del artículo 45 del RICR aprobado mediante Ordenanza Regional N° 211-2012 modificada 
con Ordenanza Regional N°460-2021/GRP-CR por la urgencia del asunto y que el plazo máximo de la 
autorización vence el 15 de diciembre del 2021 según lo dispuesto en el D.U. 107-2021 por ese motivo 
señores Consejeros solicito al pleno dispensar del trámite de Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial por la urgencia de la situación en tal sentido se solicita la 
dispensa señores Consejeros vamos a pasar a la votación nominal, para dispensa del trámite a comisiones, 
señora secretaria de inicio a la votación nominal      
  
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, NO, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, SI, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI. 
Doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional, 10 votos con el SI y 01 voto con 
el NO; del Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, en ese sentido ha sido aprobado por 
Mayoría del pleno del Consejo Regional lo solicitado por el Consejero Delegado esto es dispensar del 
trámite de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial del 
Consejo Regional es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien aprobada la dispensa, invito al Gerente General Regional economista Mario 
Otiniano Romeo para que sustente ante el pleno del Consejo, tiene el uso de la palabra  
 
Economista Mario Arnaldo Otiniano Romero manifiesta   
Buenas tardes tengan todos ustedes por su intermedio Consejero Delegado, un cordial saludo a todos los 
miembros del Consejo Regional, en esta oportunidad para poder exponer el tema de la transferencias 
financieras del Gobierno Regional a las municipalidades de los distritos de la Región Piura dejo al 
economista Luis Ángel Nunura Vite que es el Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, lo mismo el Abogado Vela jefe de la oficina Regional de Asesoría Juridifica, 
también me acompaña el Sub Gerente Regional de Presupuesto Crédito y Tributación y además la señora 
economista Irma Palomino que s la jefa de la oficina de programación multianual de inversiones y otros 
asesores integran a Gerencia General, para la exposición ya en términos específicos voy a dejar al 
economista Luis Nunura quien va a tener a cargo la exposición del desarrolle del informe que se ha 
elaborado respecto a este tema, con su permiso Consejero Delegado doy pase al economista Nunura  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, tiene el uso de la palabra Economista Luis Nunura Vite   
 
Economista Luis Ángel Nunura Vite manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, reciba mi cordial saludo a los Consejeros Regionales del 
Consejo Regional en esta oportunidad el motivo de mi participación es para sustentar la necesidad de que 
el pleno del Consejo Regional aprobara el Acuerdo de Consejo Regional en la cual permita la transferencia 
financiera a los Gobierno Locales a 8 municipalidades en virtud al D.U. 107 del presente año que fue 
publicado el 6 de diciembre de 2021 en la cual decreta de manera urgente y establece medidas 
extraordinarias en materia económica financiera para impulsar el gasto público materia de inversiones en 
el marco del proceso de reactivación económicas y además que dicta posiciones y específicamente en su 
artículo 3 en la cual establece nuevo plazo para las transferencias financieras para el financiamiento y 
cofinanciamiento de las inversiones proyectos y mantenimiento es este caso el Gerente Regional de 
planeamiento ha elaborado su respectivo informe y en la cual ha determinado la trasferencia de recursos  
por el orden de 13’961,849.00 soles, a la cual el detalle paso a mencionar . 
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Mejoramientos y Ampliación de los Servicios del Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero Sector el 
Tambo del distrito de Amotape en la provincia de Paita y el monto a financiar por el Gore es 1’000,000.00 
soles  
Mejoramiento de Infraestructura Deportiva Hipólito Atoche Puga del sector Leticia del distrito de 
Tamarindo, Provincia de Paita, con 1’000,000.00 
Creación de Espacio público de Recreación Activa en el Centro Poblado Miraflores del distrito de Salitral, 
provincia de Sullana también por el monto de 1’000,000.00 soles   
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable del distrito de los Órganos Provincia de Talara por 
1’700,000.00 soles   
Creación de los Servicios Deportivos en el Sector San Isidro de la Villa Mira Mar distrito de Vichayal 
provincia de Paita también por 1’000,000.00 soles  
Creación de Pórticos Turísticos y Mejoramiento de las Vías de Acceso a la Ciudad del Alto distrito del Alto, 
provincia de Talara, por 1’000,000.00 soles   
Creación del Servicio de Comercialización de Productos en la localidad Bigote, distrito de San Juan de 
Bigote, provincia de Morropón, por el orden de 6’023,418.52 soles  
Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en el caserío Tomapampa Alto distrito de 
Paimas, provincia de Ayabaca, 1‘228,430.00 soles , por todos suman 8 proyectos de inversión por el orden 
de 13’961,849.00 soles y es por este motivo que en virtud como indico al artículo 3 en la cual indica que 
se establece como nuevo plazo para la transferencias financieras autorizadas en el literal m) del numeral 
16.1 del artículo 16 de la ley 31038 ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 hasta el 
15 de diciembre de 2021 solo para convenios suscritos que cuenten con acuerdo de Consejo Regional o 
Consejo Municipal, según Corresponda hasta el 30 de septiembre del 2021 entonces ahí debo de indicar y 
precisar que todas las solicitudes de convenios aprobados por las municipalidades están en el marco 
establecido en las fechas establecidas hasta el 30 de septiembre del 2021 eso es lo que podría señalar 
señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Economista Luis Nunura, bien tiene el uso de la palabra Abogado José Vela Ojeda  
 
Abogado José Carlos Vela Ojeda manifiesta  
Buenas tardes señor Consejero Delegado, Consejeros presentes, señor Gerente General y Funcionarios del 
Gobierno Regional Piura el Informe 1410-2021 sobre trámite de autorización de transferencia financiera 
hemos presentado a la Gerencia General el presente informe en la cual bueno ya hemos recabado los 
antecedentes que he hecho mención el economista Luis Nunura referente a los 8 proyectos a financiar por 
el Gobierno Regional Piura dentro del marco de la transferencias financieras del D.U. 107-2021 se tiene 
también que los proyectos habilitadores están de libre disponibilidad para este presente año fiscal dentro 
del cargo de la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito está garantizado 
para este evento, para esta transferencia, la solicitud es presentada, los acuerdos de Consejo Regional y 
los convenios suscritos por las municipalidades están dentro del plazo establecido tal y como lo mencionó 
y dentro de nuestro análisis que ha mencionado en el presente informe es el siguiente, el D.L. 1440 
establece la ley del sistema nacional de presupuesto público en su artículo 76 transferencias financieras 
76.1 los traspasos de ingresos públicos sin contraprestación a favor de pliegos y entidades que no 
constituyen pliegos presupuestarios y 76.2 transferencias financieras que se puedan efectuar durante la 
ejecución que autorizan y regulan en las leyes anuales del presupuesto  sector público también se 
mencionó la ley 31084 ley que aprueba el presupuesto del sector púbico para el año fiscal 2021 en la cual 
establece en su artículo 16 transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el año 
fiscal 2021 al artículo 16.1 literal m) el mismo que tenía su vigencia al segundo trimestre del año 2021 que 
también se prorrogo hasta el tercer trimestre y que mediante este último D.U. 107-2021 publicado el 6 de 
diciembre de 2021 se establece un nuevo plazo de transferencias financieras para el financiamiento y 
cofinanciamiento de las inversiones proyectos y mantenimientos el cual dice establecese como nuevo 
plazo para las transferencias financieras autorizados en el literal m) del numeral 16.1, artículo 16 de la ley 
31084 ley de presupuesto para el año fiscal 2021 hasta el 15 de diciembre de 2021, solo para convenios 
suscritos y que cuenten con acuerdo de Consejo Regional o Concejo municipal según corresponda hasta el 
30 de septiembre 2021, al respecto podremos decir que los convenios de y Transferencias Financieras 
remitidos por la Gerencias Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento 
Territorial se ha podido verificar que tienen como objeto establecer las obligaciones y responsabilidades 
así como las pautas y mecanismo de conducción, monitoreo, supervisión de carácter técnico legal para el 
financiamiento y/o cofinanciamiento operatividad y cumplimiento de los fines y metas para los cuales el 
Gobierno Regional se compromete a transferir a cada municipalidad recursos financieros tal y como lo ha 
indicado el Gerente de planeamiento y presupuesto todos estos convenios tienen a la municipalidad 
respectiva como la unidad ejecutora de inversiones y correspondiendo al Gobierno Regional que se 
designa la verificación y seguimiento monitoreo, supervisión y evaluación de la ejecución fiscal con estas 
opiniones favorables de la Gerencia de planeamiento y presupuesto se está tramitando esta transferencia 
financiera para que de acuerdo a su competencia el Consejo Regional autorice la aprobación de esta 



4 
 

transferencia por lo cual nosotros hemos concluido en la conclusión 3.3 contando con las opiniones 
favorables respecto a las transferencias presupuestales por el monto de 13’961,849.00 soles durante el 
presente periodo fiscal a favor de las municipalidades distritales de Amotape, Tamarindo, Salitral, de los 
Órganos, Vichayal, el Alto, San Juan de Bigote y de Paimas por un total de 8 proyectos de inversión 
emitida por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial de acuerdo a los informes técnicos y esta oficina Regional de Asesoría Jurídica opina que le 
trámite de la presente solicitud se encuentra enmarcado dentro de las nominadas transferencias 
financieras autorizadas por la ley 31084 ley que apruebe al sector público para el año fiscal 2021 
modificado por el D.U. 107.2021 cuyo plazo máximo de autorización es hasta el 15 de diciembre de 2021 
por lo que es atribución del Consejo Regional en ejercicio a sus atribuciones considere emitir el acuerdo de 
Consejo correspondiente eso es lo que hemos elaborado en el informe respectivo seño Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Abogado Vela, señores Consejero entra a debate, los Consejeros que desean participar, tiene el 
uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio saludar al Gerente General economista Mario Otiniano, y a 
través del el a los señores funcionarios presentes, antes de ir de frente al tema quiero ser materia de dos 
preguntas quería hacerles recordar al señor Gerente General que en la reunión que hemos tenido con la 
señora Amalia Moreno indicó que hay un parte del tramo II del río Piura prácticamente al terminar que se 
ha quedado como una especie de una isla y que eso no está contemplado dentro del presupuesto del 
reconstrucción con cambios, menos de la municipalidad de Piura  que era necesario que se analice como 
bajo que modalidad se va hacer esta obra porque se va a convertir en un embudo y va haber unos serios 
problemas con las lluvias que viene, eso es lo que en primer lugar le hago recordar al señor Gerente esta 
es una problemática que todos compartimos ya hemos vivido unas situaciones muy tensas, dicho esto voy 
a leer algunas freses que he escuchado de los señores funcionarios que me parecen interesantes dice 
impulsar la reactivación económica regional a través de transferencia presupuestal a la municipalidades 
distritales obviamente que cuando las unidades ejecutoras del Gore por diversos motivos no logran 
ejecutar diversas obras públicas esta debería transferirse a los Gobiernos Locales eso es totalmente cierto 
totalmente claro he sido siempre unos de los más preocupados que las transferencias se hagan incluso fue 
materia de un acuerdo de Consejo porque queremos que lo que no podemos hacer que lo hagan los que 
si lo pueden hacer pero hay que darlos oportunamente a todos, señor Gerente General he estado en 
Sicchez en una sesión extraordinaria el viernes próximo pasado, para llegar a Sicchez es terrible la 
carretera es terrible después de montero parecería que vamos a un sitio totalmente inhóspito donde nadie 
ha pasado pero de pronto a cinco minutos de Sicchez encontramos una carretera asfaltada de más 15 a 
20 kilómetros que está hecha por reconstrucción con cambios entiendo que ha sido una gestión del 
alcalde se transforma en aquellos que teníamos o al menos quien tenía como visión que era un desastre la 
tierra y vemos un distrito señor Gerente que nos recibió con embanderamiento distrital, la ciudad las 
pistas y veredas es totalmente bien hechas si local municipal igualmente y lo que nos decía el alcalde eso 
es materia de mi introducción es que solamente s eles transfirieron 200 mil soles del año próximo pasado 
comprar equipos de limpieza pero con tan poco han hecho bastante y sin embargo él se estaba quejando 
de que el Gobierno Regional no lo está apoyando de algunas obras que necesita ese distrito so como este 
distrito deben de haber varios, entonces la pregunta es de este preámbulo es señor Gerente General si 
ustedes para el año 2022 tienen decidido hacer transferencias presupuestales tienen ustedes ya 
asegurado el presupuesto eso quiero que por favor me lo especifiquen con bastante claridad, acuérdese 
usted que en la sesión respecto a este tema que se dio en su momento yo vote a favor porque estoy a 
favor de las transferencias más aun cuando veo en Órganos un tema de agua potable obviamente que se 
necesita más aun cuando veo que Paimas está haciendo lo propio y que era un tema de Ayabaca que en 
su momento faltó entonces la idea señor Gerente me asegure, me convenza de que cuando el Gobierno 
Regional no puede ustedes ya tienen planificado hacer estas transferencias porque las transferencias que 
ustedes están haciendo es en base a saldos del Alto Piura, Chira Piura entre otros eso es lo que quisiera 
escucharlo señor Gerente para que me pueda a mí dar la ratificación en el área de seguridad de poder 
votar a favor las transferencias a través del Consejero Delegado la respuesta señor Gerente General 
gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llano, tiene el uso de la palabra economista Mario Otiniano para que 
dé respuesta a la pregunta del Consejero de Piura Llanos  
 
Economista Arnaldo Mario Otiniano Romero manifiesta  
Muchas gracias por la pregunta Consejero de Piura Llanos, con respecto al tramo 1 y 2 sí, hemos puesto 
prioridad a ese tema ya le hemos encargado al Gerente de infraestructura de acuerdo a la reunión que 
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sostuvimos vial el último jueves donde usted estuvo presente con los otros Consejeros y el Congresista 
Wilmer Elera donde el manifestó de esta situación, hemos pedido informe y ya inmediatamente ya le 
informe al Gobernador y estanos a la espera de ese informe le hago conocer los resultados 
inmediatamente para ver qué acciones se va a tomar con respecto a esos tramos que aún no se han 
culminado, con respecto a las transferencias financieras hemos revisado la ley de presupuesto la 31165 
del año 2020 y están autorizadas las transferencias financieras, entonces también hemos acordado con el 
Gobernador hacer una evaluación en el primer trimestre y poder adoptar las medidas, en términos así 
generales hay el compromiso de hacer transferencias esta vez esperamos hacerlas con anticipación para 
no caer en los plazos que son a veces el límite pedimos y disculpamos que nos disculpen por esos trámites 
que son un poco engorrosas, porque cuando recién se toman las decisiones que da a veces poco tiempo 
para armar todos los expedientes gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias economista Mario Otiniano, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, saludar a todos los Consejeros miembros del Pleno del Consejo Regional, de 
los ejecutivos que están enlazados y si en esta oportunidad estamos en esta sesión extraordinaria es 
importante resaltar el desprendimiento del Gobierno Regional en el sentido de que al adoptar esta política 
de descentralización de presupuestos temprano, tarde me parece es muy importante va a ser bien recibida 
en los Gobiernos Locales que van a ser beneficiados, hay que resaltar de que ya habido una experiencia 
de descentralizar dichos recursos, pero como dice el Conejero de Piura Llanos ya debe de ser una política 
regional dándole prioridad a todos los pueblos de la Región y lo necesitan, si hablamos de la necesidad de 
pueblos de nuestra Región son muchos pero en lo posible también hay que tratar de que la distribución 
sea justa a veces nos ponemos a ver qué provincia se benefician, que provincias no se benefician y si 
nosotros hablamos de justicia social me parece que como política del Gobierno Regional si debemos mirar 
a todos los pueblos de nuestra Región muy en especial los más necesitados con una política humana, en 
ese sentido creo que mi persona como Consejero de Sechura no me opongo a esa transferencia con el 
compromiso del 2022 si algunos de los distritos de mi provincia sean beneficiados, con estas palabras 
Consejero Delegado de antemano ya dispongo mi voto a favor de esta descentralización de recursos que 
lógicamente va a conllevar a mejorar la calidad de la vida de los pobladores de estos 8 proyectos van a ser 
ejecutados en los diferentes distritos enmarcados en este proyecto gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores   
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días y un saludo a todos los Consejeros que se encuentran en 
esta plataforma digital así también como a todos los invitados al Gerente Genera y a sus funcionarios que 
están en esta plataforma, efectivamente una de los principales recordatorios si queremos nuevamente 
transferirse incidir al parecer no hay corrección hoy es 15 y el último día 15 aquí traen nuevamente el 
último día para aprobar lo cual es una práctica que no es correcta para mí, no nos permite efectivamente 
tener un tiempo prudencial, analizarlo y verificar la información sin embargo hay un mea culpa Gerente 
General que se comprometen en próxima oportunidad con antelación al Consejo la Información, ojala así 
sea, sin embargo la descentralización de presupuesto pasa porque las transferencias que sean un 
elemento que coadyuven a mejorar el índice de gestión, en cuanto a la capacidad de gasto el día de hoy 
nuevamente tenemos un gasto que no está a una cifra grande es importante que hubiésemos querido 
razones tendrán lógicamente para explicar sin embargo esta transferencia puede de alguna forma mejorar 
el índice de la gestión en cuanto a gastos se refiere, por lo que cabría preguntar cuál es la situación de los 
proyectos anulados por ahora o los fondos que están sacando de los créditos anulados para dar pase a los 
créditos y como el próximo año se va a considerar dentro del presupuesto seguramente que sí, quiero 
preguntar sobre los proyectos están dando el financiamiento de estas 8 obras que van a ejecutar sin 
embargo también quiero preguntar, que nosotros hicimos una transferencia el 2019 no sabemos y al 
parecer algunas obras fueron mal ejecutadas como en mi distrito de Bellavista en Sullana que no hay un 
informe que nos haya llegado al Consejo si quiera para darnos cuenta de la calidad de obra o si estas 
obras fueron liquidadas que fueron dadas el 2019 tanto a Bernal, Bellavista y a La Brea Negritos de eso 
quisiéramos por favor un informe a través de usted señor Gerente eso serían Las observaciones que 
platería cuando hayan descentralización presupuestal a través de lo que es las transferencias que sean 
horizontal no solamente que sea para uno y solamente el beneficio parcial tenemos que darle una 
trasversalidad a la homogenización de que todos tengan algo para que de esa manera sea un presupuesto 
descentralista gracias  Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón  
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Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenas tardes gracias por la oportunidad un saludo al pleno del Consejo, al 
Gerente Regional, al asesor Jurídico de Presupuesto, al equipo técnico de apoyo en la plataforma virtual, 
creo que estas transferencias de ninguna manera un poco tarde como ya lo mencionó el Consejero de 
Sullana Leónidas Flores, ayudan a las municipalidades de la gestión del desarrollo de sus pueblos, claro 
vemos ahí como el agua potable, saneamiento, servicios de comercialización, vías de acceso, deportes 
etc., es bueno pero que yo siempre he mencionado esto ya también se acordó el Consejero de Sullana 
Flores, que otras municipalidades también tienen que ser atendidas, que tan bueno sería y eso se lo 
dijimos desde el primer año de gestión al Gobernador que si se reunía con los Consejeros por provincias 
para priorizar estas obras tan importantes para el desarrollo de las poblaciones, de las vulnerables pero 
lamentablemente no ha sucedido así creo que si nos hemos reunido tres veces con el Gobernador en tres 
años es mucho ojala que este año que se avecina sea diferente y los Consejeros articulando trabajo con 
los que puedan ver mejor son los que conocen la realidad de los pueblos ver las obras que los distritos, las 
provincias necesitan, entonces yo creo que eso es una recomendación que le hago a usted Gerente 
Regional para que la lleve al Gobernador ojala que el próximo año sea un año de mejorar las relaciones 
que han sido truncadas trabadas más que todo por acción del mismo Gobernador, ahora también creo que 
era la preocupación del Consejero de Sullana Leónidas Flores, mi preocupación el monitoreo el 
seguimiento a todas estas inversiones a estas obras es importante claro se le da la participación de las 
municipalidades vemos que tiene que dar información tanto al Consejo Regional como al ejecutivo del 
avance de estas obras es importante que si n terminan en cualquier cosa estos esfuerzos económicos, 
entonces yo nomas quería mencionar hablando de transferencias para terminar Consejero Delegado ojala 
así como se transfieren estos recursos económicos a los distritos a las provincias a las municipalidades 
también haya ese mismo trato en cuanto a las unidades ejecutoras que mucho veces no puede el 
Gobierno Regional y tiene que transferirlas como es el caso de  Santa Catalina de Mosa entre otros que 
están pidiendo hace tiempo también este traslado a las unidades ejecutoras para ejecutar estas vías 
carrozables vías vecinales que tanta faltan hacen especialmente los pueblos de nuestra sierra gracias 
Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro manifiesta  
Muchas Gracias Consejero Delegado, a través suyo al pleno del Consejo, a los funcionarios y a los 
asesores del Consejo, primero para hacer recordar a ejecutivo regional que fue la iniciativa del pleno del 
Consejo, sacar un acuerdo de Consejo valga la redundancia de promover o insistir al Gobernador para la 
descentralización de recursos esa no fue iniciativa del ejecutivo regional, fue iniciativa del pleno del 
Consejo Regional sin embargo considero irresponsable las declaraciones del Gobernador en un evento en 
Bigote si mal no recuerdo me parece demasiado irresponsable y burdo este tipo de declaraciones tratando 
de enfrentar al pleno del Consejo en contra de la población quiero recordarles que quede en audio y en 
acta que este tipo de actitudes y acciones no ayudan al fortalecimiento de la democracia y del trabajo en 
equipo de dos poderes del estado regional a pesar de que no participe en esta sesión pasada donde se 
desaprobó esta transferencia, sin embargo una de las observaciones más fuertes que manifestaron los 
Consejeros presentes fue que iban a utilizar recursos de algunos proyectos del centro de salud de 
Sechura, y otros lugares si mal no recuerdo y ahí va mi pregunta puntual con el Gerente Regional estas 
obras estos proyectos de salud que son prioridad regional sobre todo en estos momentos están 
garantizadas la ejecución para el siguiente año porque va a depender de eso de la decisión de la votación 
para varios Consejeros muchas gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra economista Mario Otiniano para 
que responda a las preguntas elaborados por los Consejeros  
 
Economista Mario Arnaldo Otiniano Romero manifiesta  
Muchas gracias, el primer tema que quiero quede totalmente claro que estos recursos que cuando se 
transfieren a las municipalidades va directamente a una cuenta de donaciones y transferencias que 
significa esto que el municipio lo incorpora este año en su presupuesto y como saben lo consideran como 
saldo de balance y lo incorporan el próximo año, teniendo en cuenta que ya estamos a 15 de diciembre y 
ya no alcanzarían ningún proceso entonces esta garantizados de que a través de esta frente de 
donaciones y transferencias los municipios puedan ejecutar totalmente sus proyectos número uno, 
número dos el tema del seguimiento si lo podemos coordinar bien con ustedes para ver un mecanismo 
que puedan ustedes constatar las obras que se han ejecutado con los municipios y también informarles 
que a subgerencia de supervisión y normas de la GRI ya está haciendo un informe consolidado que les he 
pedido seguramente ya la próxima semana presentarlo a la Gerencia General respecto a la utilización de 
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los recursos del año pasado, entonces para esto también a través de esta reunión tomar nota para 
conformar unas comisiones en el ejecutivo de la fiscalización poder ir viendo si verdaderamente si han 
cumplido con los objetivos y las metas basadas en esas transferencias, tercero. Con respecto a los 
habilitadores que el economista Luis Ángel Nunura para decirle cuales son los proyectos habilitadores. 
Cuatro. Con respecto a los proyectos de establecimientos de salud de Tácala, del establecimiento de salud 
de Bellavista en la Unión están garantizados totalmente su ejecución para el año 2022 están dentro del 
presupuesto entonces no se va a recortar ningún derecho a ninguna ha sido problema como ustedes aben 
por los expedientes técnicos se han caído los procesos ya son por otros factores exógenos que no han 
posibilitado que se ejecute ya el economista va a ser va a ir al detalle de cuáles son los proyectos 
habilitadores y les va a decir cuál ha sido el motivo de cada uno y que contamos con esos recursos y van a 
ser los habilitadores en esta propuesta que estamos haciendo muchas gracias  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias economista Mario Otiniano, tiene el uso de la palabra economista Luis Nunura  
 
Economista Luis Ángel Nunura Vite manifiesta  
Muchas gracias señor Consejero Delegado, por su intermedio responder a las interrogantes con respecto 
al estado situacional de los proyectos habilitadores efectivamente la Gerencia de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial realizó una evaluación de presupuesto de inversiones a nivel 
de pliego de todas las unidades ejecutoras que manejan inversiones que son alrededor de 13 en función a 
esa evaluación en la cual se ha coordinado de forma directa dando con los equipos técnicos como con los 
funcionarios correspondientes se determinaron proyectos de inversión prácticamente al finalizar este año 
porque ya no se iba a cumplir con el objetivo en el presente año sin embargo esto no implica que el 
próximo año no se ejecute, el primer proyecto habilitador es el Mejoramiento de los servicios ambientales 
del área de conservación regional del bosque seco salitral Huarmaca y este proyecto si bien es cierto se 
encuentra en ejecución de acuerdo a los formatos 8-A que tiene ya un expediente técnico aprobado 
mediante resolución gerencial regional del año 2019 sin embargo la unidad ejecutora informó de que 
habían problemas de saneamiento físico y por ende no era posible la ejecución de algunos componentes 
en este caso de infraestructura es por este motivo la Gerencia Regional de Recursos Naturales emitió su 
informe de disponibilidad presupuestaria con la finalidad de que estos recursos también se han orientados 
a proyectos prioritarios otro proyecto que también se evaluó en su oportunidad fue el Mejoramientos de 
los servicios deportivos de practica recreativa en los distritos de Castilla y 26 de Octubre de la provincia de 
Piura, es importante aquí señalar señor Consejero Delegado que si bien es cierto esta inversión se 
encuentra en proceso de modificación y actualización del valor referencial e los expedientes técnicos y 
posteriormente se va a proceder a su convocatorio también la unidad ejecutora ha señalado y que este 
proyecto iba a contar con un saldo de libre disponibilidad por el orden de 6’308,733.00 soles sin embargo 
esta actualización de expedientes técnicos ya una vez estimado los valores referenciales se procederá a su 
proceso convocatorio en el siguiente año fiscal otro proyecto habitador es el Mejoramiento de Riesgo y 
Generación Hidroenergético del Alto Piura, aquí también es un tema muy importante para precisar porque 
este aún se encuentra en elaboración del saldo de obra del expediente técnico saldo de obra 
anteriormente ha tenido dos contratos en ejecución también es importante precisar que este proyecto 
cuesta más de 830 millones de soles y sin embargo el presupuesto asignado del presente año 
prácticamente es del 4% del total requerido asimismo, asimismo aún está pendiente para la aprobación 
del expediente técnico saldo de obra está pendiente que se apruebe la actualización del estudio de 
impacto ambiental por el órgano rector, entonces por ello es que la unidad ejecutora de la evaluación que 
se realizó indico de que tenía la libre disponibilidad para este proyecto por el orden de 3’225,126.00 soles,. 
Otro proyecto que también se evaluó estos recursos fue la reparación del sistema de drenaje en el distrito 
de Sechura sin embargo aún no se encuentra en la ejecución física y está en acos preparatorios para el 
expediente técnico para que salga o se convoque a consultoría para el proceso de elaboración de 
expediente técnico respectivo este proyecto se evaluó también y la unidad ejecutora en este caso la 
Gerencia Regional de Infraestructura informó de la libre disponibilidad de 2’246,899.00 soles cabe indicar 
que estos recursos señor Consejero Delegado no son recursos por operaciones oficiales de crédito que le 
denominamos no fondes son recurso normales de la entidad eso es lo que puedo informar señor 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias economista Luis Nunura, tiene el uso de la palabra economista Mario Otiniano  
 
Economista Mario Arnaldo Otiniano romero manifiesta   
Señor Consejero Delegado quisiera que participe el abogado José Vela jefe de asesoría jurídica para ver el 
tema en este caso si sería aprobado en los términos de redacción el acuerdo si me lo permite, no sé si 
será pertinente  
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Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias economista Mario Otiniano, tiene el uso de la palabra abogado José Vela  
 
Abogado José Carlos Vela Ojeda manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí, si bien es cierto el mismo decreto de urgencia establece ahí mismo en sus 
disposiciones finales en su artículo 3 en la parte final dice solo para convenios suscritos que cuenten con 
acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal según correspondan hasta el 30 de septiembre del 2021 
hay que precisar bueno ustedes en primer lugar de acuerdo a su reglamento interno no aprueban 
convenios pero la norma es general no ha sido específica para el Gobierno Regional Piura hay que 
entenderla en ese sentido y en el otro sentido, en el otro sentido municipalidades que si aprueban 
convenios por ley ellos han aprobado su trámite hasta antes del 30 de septiembre y como requisito el Mef 
a veces nos pide y hay que ser muy cuidadosos en ese sentido para darle cumplimiento a lo que ellos 
dicen si bien es cierto hasta hoy día 15 tenemos para aprobar autorizar esta transferencia lo que 
podríamos hacer en este caso era regularizar esta fecha de suscripción el cual sería con una eficacia 
anticipada al 30 de septiembre del 2021, la eficacia anticipada está previsto por el texto único ordenado 
de la ley 27444 ley de procedimientos administrativo general, en este caso no afecta no afecta los 
intereses las personas en este caso solo si fuera más favorable a los administrados vemos que vendría ser 
favorable para las municipalidades y en esto consideraría que el acuerdo de Consejo debe de darse con 
esta eficacia anticipada con la finalidad de que el Mef nos apruebe esta transferencia eso es lo que 
podríamos aportar de forma adicional al informe que ya habíamos realizado para que quede grabado en 
audio como parte integrante de esta sesión de Consejo, toda vez como les decía que como atribuciones de 
ustedes del Consejo Regional es emitir acuerdos según su ley orgánica más no aprobar los convenios 
como dice la misma norma  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Abogado José Vela, tiene el uso de la palabrea Consejero de Sullana Leonidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Po su intermedio para solicitar la opinión de la secretaria del Consejo a efectos de que nos clarifique lo 
expresado que consta en audio y en acta por parte del asesor regional  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra señora secretaria, para que 
absuelva la consulta del Consejero de Sullana Flores sobre la eficacia anticipada  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Consejero Delegado estando en plataforma los asesores del Consejo Regional toda vez en este caso estoy 
en calidad de secretara del Consejo Regional voy a cederle el paso al Abogado Farfán para que él pueda 
esclarecer lo solicitado por el Consejero de Sullana Flores   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Si Consejero de Sullana Leónidas Flores tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado yo quisiera que la pregunta que va directa a la secretaria del Consejo ya que ella 
también forma parte de asesora del mismo pleno, en ese sentido me gustaría que su opinión sea 
convalidada   
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Bien Abogada Tesen por favor responda la consulta del Consejero de Sullana Flores  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Sí, Consejero Delegado tal como lo expuesto y lo ha fundamentado el asesor legal el jefe Regina de 
Asesoría Jurídica respecto a la eficacia anticipada soy de la misma opinión de este funcionario  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien agotado el debate señorees Consejeros, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, permítame intervenir puede ser bastante extensa mi intervención, primero 
quiero leer lo que dice el Reglamento Interno del Consejo Regional en el artículo 18, respecto a las 
responsabilidades dice los Consejeros Regionales son responsables solidariamente por los acuerdos que 
adopten salvo que dejen expresa constancia de su voto en contra, voy aplicar textualmente lo que dice 
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este artículo mi voto voy a dejar constancia porque va a ser en contra de la solicitud que está haciendo o 
está presentando el Gerente General hago hincapié también que el artículo 21 del reglamento en su inciso 
3 dice que es una función de la secretaria del Consejo Regional  hacer conocer con anticipación a los 
miembros del Consejo Regional los proyectos de Ordenanza, de Acuerdos Regionales y Mociones de Orden 
del Día que serán sometidos a debate, los que deberán ser ingresados por secretaría de Consejo Regional 
y distribuidos en copia por medios magnéticos a los Consejeros Regionales por lo menos 48 antes del día y 
hora de la convocatoria, en el presente caso la convocatoria ha sido recibido exactamente el día de ayer a 
las 6.10 p.m. del día de ayer martes 14, ahora el artículo 58 respecto a las proposiciones si tomamos esto 
como una proposición dice que las mociones del día así como los proyectos de Acuerdo Regional se 
podrán presentar en cualquier momento antes de la sesión o durante la sesión en primera o segunda hora 
pero para ser admitido a debate en segunda hora será necesario el voto conforme de por lo menos de las 
dos terceras partes de los miembros del Consejo Regional presente las demás preposiciones deberá 
presentarse antes de la sesión con anticipación de 24 horas, reitero nuevamente la convocatoria a sesión 
que ha llegado a mi correo personal e institucional ha sido el día 14 de diciembre a las 6.10 de la tarde o 
sea se han presentado extemporáneamente, independientemente de ello he revisado el expediente 
administrativo presentado o que se me ha hecho conocimiento exactamente el día 14 a las 5.53 p.m. ese 
expediente consta de 222 páginas me he tomado el trabajo de leerlo en la madrugada, bueno porque es 
usual en el Gobierno Regional, en los funcionarios del Gobierno Regional de presentar sus documentos en 
el última día y de una manera que deja bastante que desear y de aquí le voy a explicar porque no he 
analizado los documentos de los funcionarios del Gobierno Regional porque entiendo que ellos vienen de 
los documentos o expedientes administrativos presentado por las municipalidades y distritales entonces 
esos son el punto de partida los expedientes administrativos presentados por las municipalidades, 
entonces si nos vamos a la página 39 porque de la página 95 a la 222 no me voy a pronunciar porque son 
los convenios presentados por las ocho municipalidades algunos firmados por el alcalde otros no inclusive 
el convenio con Paimas sin el visto bueno ya del Gore, el asesor legal ya dio el visto bueno del convenio 
que aún no se ha aprobado pero sin embargo ahí está el visto bueno en el convenio de Paimas, como le 
digo hay convenios que no están firmados por el alcalde como es el caso de los Órganos no está firmado 
por el alcalde, los demás están firmados por el alcalde, entonces respecto a esos documentos no me voy a 
pronunciar, me voy a pronunciar respecto al expediente administrativo a fojas 39 está el expediente de la 
municipalidad de Amotape, provincia de Paita que es la provincia que yo represento es en el expediente 
que solicita o se está remitiendo el expediente técnico aprobado del proyecto de inversión está remitiendo 
el expediente técnico respecto al proyecto de inversión pública Mejoramiento y Ampliación de  los 
Servicios del Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero, sector el Tambo distrito de amotape, Provincia 
de Paita por un monto de 1’185, y un poco más de soles, bueno más da bastante pena las municipalidades 
que estamos en una época pandemia prioridad y esto siempre se ha mencionado en el pleno es la vida y 
la salud, casi todos los proyectos que se ha aprobado en el Consejo tenía que ver con la salud y la vida, 
que teníamos que cuidar la vida es el fin supremo de la sociedad y la constitución, bueno no hay ninguna 
obra respecto a lo que es salud, bueno dejando de lado eso para la municipalidad de Amotape es 
importante los servicios y deportivos en la foja 39 presenta el expediente técnico del proyecto de inversión 
pública, habla un informe a fojas 41 está la resolución de alcaldía que es la resolución de alcaldía que 
aprueba la primera etapa del mejoramiento de la ampliación aprobar el expediente técnico, denominado 
primera etapa no es la obra es la primera etapa, a fojas 44 hay un certificado de posesión, yo entiendo 
eso es porque ya hay realmente solamente 6 páginas, respecto a este expediente administrativo que 
entiendo yo que sobre ese terreno se va a desarrollar la obra pero no tiene un título de propiedad, tiene 
un certificado de posesión y lo que es más lo lógico que el certificado se lo extiende la municipalidad de 
Amotape la misma que se extiende el certificado de posesión, esa municipalidad va invertir fondos 
públicos en un terreno que no esa saneado legalmente, entiendo por eso lo que dice ahí y luego no hay 
más o sea no está el acuerdo de concejo municipal aprobado el 30 de septiembre del 2021, han hecho 
hincapié los funcionarios del Gobierno Regional de que debe de existir el acuerdo de concejo municipal 
con fecha máxima 30 de septiembre 2021, no hay ese acuerdo, el expediente administrativo solamente 
tiene 6 hojas, de la página 39 a la 41, no puedo pronunciarme porque me faltan documentos respecto a 
esta inversión que viene a ser en el distrito de amotape. Nos vamos al expediente de la obra en el distrito 
de Tamarindo provincia de Paita es la provincia que yo represento, que habla del mejoramiento de la 
infraestructura deportiva Hipólito Atoche Puga al alcalde de Tamarindo más importante es hacer un 
polideportivo que algo de salud, porque estamos aún en pandemia hay variantes que se están 
presentando gracias a Dios que nosotros como país estamos saliendo librados de las variantes que hay del 
Covid 19 estamos bien librados hasta el momento, nadie asegura que no va a llegar, bueno en fin, 
respecto al expediente presentado por la municipalidad distrital de Tamarindo igualmente solamente tiene 
11 páginas y se solicita financiamiento solicitud dirigida al Gobernador a la obra mencionada tiene el 
informe de gerente de la municipalidad distrital, está el expediente técnico, tiene un acta de compromiso 
de asesoría externa, de presupuesto suscribe que hay un acta de compromiso de que tiene el dinero, 
mediante el acta como jefe de presupuesto se realizó de manera el acta de compromiso de asumir el saldo 
para la ejecución de tan anhelado proyecto por un monto total de 166, mil soles esa acta de compromiso 
ahí está a página 48, no sé si los funcionarios del Gobierno Regional pueden ver ese documento vean la 
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página 48 yo veo absolutamente nada y me jacto de tener muy buena visión no uso lentes yo no veo 
absolutamente nada en la siguiente página sucede lo mismo algo leo que en el artículo primero dice 
aprobar pero no sé qué aprueba , en el artículo segundo dice lo mismo, vamos a la página 50 hay un 
certificado literal de dominio pidiendo lote nuevamente presumo que debe de ser el inmueble donde se va 
a desarrollar esa obra municipal, también hay un observación por parte mía, ese bien, ese inmueble no es 
de propiedad de la municipalidad de Tamarindo sino es propiedad de la superintendencia nacional de 
bienes estatales, posiblemente la municipalidad va a solicitar que se le adjudique posiblemente a futuro, 
mientras tanto no puede construir utilizando fondos públicos en un terreno que no está saneado 
finalmente , luego tenemos a página 54 el acuerdo de concejo donde aprueba la suscripción del acuerdo 
de aprobar la suscripción convenio de transferencia no sé lo que quiere decir convenio de transferencia 
ente Gobierno Regional y la municipalidad distrital para el cofinanciamiento del proyecto ahí el acuerdo 
municipal que señalan los funcionarios hasta ahí termina lo que es Tamarindo, vayamos a la municipalidad 
de Salitral, igualmente ahí hay solamente hay 5 páginas, la solicitud dirigida al Gobernador hay una 
resolución de alcaldía que aprueban el expediente técnico del proyecto, hay un acuerdo de concejo donde 
aprueban la suscripción de convenio está completo no hay más, hay un informe de presupuesto acá, 
solicitud de disponibilidad presupuestal del gerente general, no sé qué hace ese documento ahí, la primera 
página legible, la segunda inelegible no entiendo que dice ahí, la página 61 está la solicitud de la 
municipalidad de Los Órganos eso es lo que alcanzo a distinguir, solicito financiamiento  solicitud dirigida 
al alcalde hay un informe del gerente de planeamiento  presupuesto, disponibilidad presupuestal lo que se 
alcanza a leer hay una resolución gerencial del mejoramiento del servicio de agua potable y aprobar la 
actualización del expediente técnico, no está el acuerdo de concejo municipal en el expediente 
administrativo a fojas 65, está la solicitud de la municipalidad distrital de Vichayal, provincia de Paita, 
igualmente la solicitud pidiendo el financiamiento para la ejecución del proyecto de inversión hay un 
informe del jefe de la unidad, al gerente municipal un poco ilegible 2 hojas hay un acuerdo de concejo 
aprobar la suscripción de convenio, de transferencia de recursos, 2 hojas una resolución de alcaldía donde 
se alcanza aprobar el expediente técnico del proyecto de inversión de servicios deportivos en el sector San 
Isidro, eso es todo lo que hay respecto a Vichayal, siguiente es el Alto igual la solicitud, hay una resolución 
de gerencia municipal aprobación de reformulación del expediente técnico de creación de pórticos 
turísticos igual algo se distingue el artículo primero, no se distingue absolutamente nada a fojas 78 el 
informe 98 certificado de libre disponibilidad de terreno, tampoco hay documentos que acrediten 
saneamiento legal del terreno donde se va a realizar o a ejecutar la obra del proyecto de inversión pública 
creación de pórticos turísticos no hay documentos, luego acá hay otro documento el 80, no distingo de 
que municipalidad es el Alto creo, sigue siendo el Alto, sesión ordinaria de concejo autorizar al alcalde la 
suscripción de cooperación e interinstitucional para la ejecución del proyecto ahí está el convenio 
nuevamente lo repite está en las páginas finales, luego está a municipalidad de San Juan de Bigote, está 
la solicitud , hay una constancia de libre disponibilidad de terreno para la ejecución de la obra y es emitida 
por el mismo alcalde o sea tampoco hay un documento de saneamiento legal del terreno donde se va a 
realizar la obra, hay un oficio el acuerdo de concejo aprobar la celebración de convenio de financiamiento 
de inversión y eso es todo luego hay una foto del Gobernador está haciendo se publicidad el señor 
Gobernador regional Servando García sostuvo una importante reunión don Jorge Saavedra Castillo alcalde 
distrital de Paimas, donde se abordó la ejecución de obra de agua y saneamiento, de ahí para adelante no 
hay nada más yo veo que en os expedientes que nos han hecho llegar o al menos particularmente en las 
222 páginas que me han hecho llegar a mi correo no veo toda la documentación que debería de esta ahí, 
yo estando a lo que dice el artículo 18 no puedo hacerme responsable solidario del acuerdo que puedan 
tomar los colegas Conejeros están en su pleno derecho de tomar un acuerdo, pero yo adopto y dejo 
expresa constancia de que mí voto va a ir en contra de la solicitud presentada por cuanto los expedientes 
no se encuentran completos, no los veo a la vista, no puedo hacerme responsable a futuro de cualquier 
problema que pudiera presentarse ya tenemos antecedentes hay una denuncia en la fiscalía por este tema 
de las defensa del tramo 2 también estoy incluido ahí, aunque mi voto fue por el no, pero no sustente el 
motivo por el cual no estaba aprobado dicho acuerdo en consecuencia soy responsable solidario por el 
acuerdo que se tomó en aquella época, porque no deje expresa constancia porque mi voto era en contra , 
estado a ello dejo constancia los motivos por los cuales no estoy de acuerdo con la materia de la presente 
sesión gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien agotado el debate señores Consejeros señora secretaria de lectura al 
proyecto de acuerdo                 
    
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Proyecto de acuerdo Consejero Delegado para debate, Piura, 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, VISTO: 
Memorando N° 2218-2021/GRP-440000 (10.12.2021); Memorando N° 807-2021/GRP-450000 
(10.12.2021); Memorando N° 769/2021-GRP-PECHP-406000 (02.12.2021); Informe N° 042-2021/GRP-
407000-407200 (12.03.2021); Informe N° 236-2021/GRP-410000 (10.12.2021); Informe N° 119-
2021/GRP-410110  de fecha 13 de diciembre de 2021, la Oficina de Programación Multianual de 
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Inversiones, en mérito al Informe Técnico (13.12.2021); Informe N° 238-2021/GRP-410000 (13.12.2021), 
Oficio N° 0230-2021-MDA/A (17.12.2021); Oficio N°  0253-2021/MDT-A (21.12.2021); Oficio N° 267-
2021-MDS/A (16.09.2021); Oficio N° 240-09-2021-MDLO/A (16.09.2021), Oficio N° 0241-2021/MDV/A 
(17.09.2021); Oficio N° 249-09-2021-A-MDEA (17.09.2021); Oficio N° 306-2021/MDA/A (17.09.2021); 
Oficio N° 193-2021-MDP-A (26.07.2021) e Informe N° 1410-2021/GRP-460000 (14.12.2021); 
CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional en 
el Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización Nº 27680, establece en su artículo 191º que los 
Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa; Que, la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 13° establece que: “El Consejo Regional es una órgano 
normativo y fiscalizador del Gobierno Regional”. Además, en el artículo 15° de la misma Ley se establece 
como atribución del Consejo Regional: a) “Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional” ; y en el artículo 
39° que: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos 
del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional” ; Que, Los Gobiernos Regionales 
tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme al 
artículo 191º de la Constitución Política modificada por ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional, 
sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 27783 –Ley de bases de la 
Descentralización y con el Artículo 2º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Que, el 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, ha 
dispuesto lo siguiente: “Artículo 76. Transferencias Financieras 76.1 Son transferencias financieras los 
traspasos de ingresos públicos sin contraprestación, a favor de Pliegos o de Entidades que no constituyen 
pliego presupuestario. 76.2 Las transferencias financieras que se pueden efectuar durante la ejecución, se 
autorizan y regulan en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público”; Que, la Ley N° 31084, Ley 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 establece que: “Artículo 16. 
Transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el Año Fiscal 2021. 16.1 Autorizase, 
en el presente Año Fiscal, la realización, de manera excepcional, de las siguientes transferencias 
financieras entre entidades, conforme se detalla a continuación: (…)  m) Las que se realicen para el 
financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho 
Sistema Nacional, y el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de saneamiento, y de desarrollo 
de capacidades productivas, entre los niveles de gobierno subnacional y de estos al Gobierno Nacional, 
previa suscripción del convenio respectivo. Las transferencias financieras se efectúan hasta el segundo 
trimestre del año 2021, debiéndose emitir el acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según 
corresponda, dentro del plazo antes mencionado (…)  16.2 Las transferencias financieras autorizadas en el 
numeral 16.1 se realizan, en el caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante resolución del 
titular del pliego, y en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, mediante acuerdo de 
Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, requiriéndose en ambos casos el informe previo 
favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La resolución del titular del 
pliego y el acuerdo del Consejo Regional se publican en el diario oficial El Peruano, y el acuerdo del 
Concejo Municipal se publica en su página web. 16.3 La entidad pública que transfiere, con excepción del 
acápite v del literal n) del numeral 16.1 del presente artículo, es responsable del monitoreo, seguimiento y 
cumplimiento de los fines y metas para los cuales transfirieron los recursos. Los recursos públicos, bajo 
responsabilidad, deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia 
conforme al presente artículo (…) 16.5 Corresponde al responsable de las entidades para estos fines y al 
Jefe de la Oficina de Administración o la que haga sus veces en las entidades señaladas en el presente 
artículo, supervisar y ejecutar, según corresponda, el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 
precedentes, bajo responsabilidad. Los respectivos Órganos de Control Institucional velan por el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo (…)”; Que, mediante Memorando N° 2218-
2021/GRP-440000 de fecha 10 de diciembre de 2021, Memorando N° 807-2021/GRP-450000 de fecha 10 
de diciembre de 2021, Memorando N° 769/2021-GRP-PECHP-406000 de fecha 02 de diciembre de 2021, e 
Informe N° 042-2021/GRP-407000-407200 de fecha 12 de marzo de 2021, la Gerencia Regional de 
Infraestructura, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, el Proyecto 
Especial Chira Piura y el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, respectivamente, 
remiten e informan saldos de libre disponibilidad para el presente Año Fiscal respectivamente con cargo a 
la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; Que, con Informe N° 119-
2021/GRP-410110 de fecha 13 de diciembre de 2021, la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones, en mérito al Informe Técnico N° 37-2021/GRP-410110-LFCG, de fecha 13 de diciembre de 
2021, emite opinión favorable respecto de la modificación presupuestal presentada por la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en relación a la transferencia 
financiera para financiar la ejecución de ocho (08) inversiones de Gobiernos Locales; Que, mediante 
Informe N° 238-2021/GRP-410000 de fecha 13 de diciembre de 2021, la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, sustentado en las opiniones favorables 
descritas anteriormente y de acuerdo a la evaluación, consolidación y verificación de la normativa vigente, 
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otorga conformidad presupuestal respecto a la Transferencia Financiera a los Gobiernos Locales por el 
monto total de S/ 13’961,849.00, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, por lo que recomienda se continúe con el trámite correspondiente; Que, mediante 
Informe N° 1410- 2021/GRP-460000, de fecha 14 de diciembre del 2021, la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, concluye respecto del trámite de autorización de Transferencias Financieras lo siguiente: 
“Contando con la opinión favorable respecto a la transferencia presupuestal por el monto de S/ 
13’961,849.00, durante el presente periodo fiscal a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE, 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL, la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL, la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE, y la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS por un total de ocho (08) Proyectos de Inversión, emitida por la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en el Informe N° 238-
2021/GRP-410000 de fecha 13 de diciembre de 2021, así como los convenios requeridos, y opinión 
favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Informe Nº 119-2021/GRP-410110) en 
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, esta Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica opina, que el trámite de la presente solicitud, se encuentra enmarcado dentro de las 
denominadas transferencias financieras autorizadas por la Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, modificada por el Decreto de Urgencia N° 107-2021, cuyo plazo 
máximo de autorización es hasta el 15 de diciembre de 2021, por lo que debe ser remitida al Consejo 
Regional del Gobierno Regional Piura para que, en ejercicio de sus atribuciones, considere emitir el 
Acuerdo de Consejo correspondiente.”; Que, el inciso 17.1 del Artículo 17º de la Ley Nº27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala lo siguiente: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, 
y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a 
terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho 
justificativo para su adopción (…)”; Que, estando a lo acordado y aprobado, en Sesión Extraordinaria 
Virtual N° 34 - 2021, celebrada el día 15 de diciembre del 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional 
del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, modificada por Ley Nº 27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, y 
sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; 
ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 30 de setiembre del 2021, la 
autorización la solicitud de Transferencias Financieras a las Municipalidades Distritales por la suma de S/ 
13’961,849.00 (Trece Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos cuarenta y Nueve y 00/100 
Soles), de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para financiar la 
ejecución de ocho (8) Proyectos de Inversión de Gobiernos Locales, previa suscripción de los Convenios de 
Transferencia entre el Gobierno Regional de Piura y las Municipalidades Distritales que a continuación se 
detallan: 
 

ITEM C.U.I. NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPALIDAD 
SOLICITANTE 

Costo Exp. Tec 
Aprob 

Monto a financiar 
Gore 

 Monto Cofinanciar 
por la Municipalidad 

   

1 2459743 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DE LOS SERVICIOS DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
“JOSE SALAZAR GUERRERO" 
SECTOR EL TAMBO DEL DISTRITO 
DE AMOTAPE DEL DISTRITO DE 
VICHAYAL - PROVINCIA DE PAITA 
- DEPARTAMENTO DE PIURA 

Municipalidad 
Distrital de Amotape 

1,285,912.16 1,000,000.00 285,912.16 

2 2474878 MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
HIPOLITO ATOCHE PUGA DEL 
SECTOR LETICIA DEL DISTRITO DE 
TAMARINDO DEL DISTRITO DE 
VICHAYAL - PROVINCIA DE PAITA 
- DEPARTAMENTO DE PIURA 

Municipalidad 
Distrital de 
Tamarindo 

1,166,065.77 1,000,000.00 166,065.77 

3 2417488 CREACION DE ESPACIO PÚBLICO 
DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL 
CENTRO POBLADO MIRAFLORES 
DEL DISTRITO DE SALITRAL - 
PROVINCIA DE SULLANA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

Municipalidad 
Distrital de Salitral - 
Sullana 

1,228,109.91 1,000,000.00 228,109.91 

4 2430486 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO 
DE LOS ORGANOS - PROVINCIA 
DE TALARA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA 

Municipalidad 
Distrital de Los 
Órganos 

1,894,822.78 1,700,000.00 194,822.78 
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5 2529523 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN EL SECTOR SAN 
ISIDRO DE LA VILLA MIRAMAR 
DEL DISTRITO DE VICHAYAL-
PROVINCIA DE PAITA-
DEPARTAMENTO DE PIURA 

Municipalidad 
Distrital de Vichayal 

1,131,709.99 1,000,000.00 131,709.99 

6 2448195 CREACION DE PÓRTICOS 
TURÍSTICOS Y MEJORAMIENTO 
DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA 
CIUDAD DE EL ALTO DEL 
DISTRITO DE EL ALTO - 
PROVINCIA DE TALARA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

Municipalidad 
Distrital de El Alto 

3,725,790.04 1,000,000.00 2,725,790.04 

7 2517585 CREACION DEL SERVICIO DE 
COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS EN LA LOCALIDAD 
DE BIGOTE DEL DISTRITO DE SAN 
JUAN DE BIGOTE - PROVINCIA DE 
MORROPON - DEPARTAMENTO 
DE PIURA 

Municipalidad 
Distrital de San Juan 
de Bigote 

6,033,418.52 6,033,418.52  
 
 
 
  

8 2351939 CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL EN EL CASERÍO 
TOMAPAMPA ALTO DEL 
DISTRITO DE PAIMAS – 
PROVINCIA DE AYABACA – 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PAIMAS 

1’535,536.43 1’228,430.00 307,107.29 

 
 

   MONTO TOTAL 13,961,849.00  

  

Según la opinión favorable de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial contenida en el Informe N° 238-2021/GRP-410000 de fecha 13 de diciembre de 2021, opinión 
favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, contenida en el Informe Nº 119-
2021/GRP-410110, de fecha 13 de diciembre del 2021 y el la opinión favorable de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica contenido en el Informe Nº 1410-2021/GRP-460000, de fecha 14 de diciembre del 2021, 
informes que han sido debidamente sustentados en la Sesión de Consejo. ARTÍCULO SEGUNDO: 
ENCARGAR a la Gerencia General Regional, disponga a la Gerencia Regional de Infraestructura realicen el 
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de fines y metas para los cuales fueron transferidos los recursos 
detallados en el Artículo primero, dando cuenta a la Comisión Ordinaria de Fiscalización y la Comisión 
Ordinaria de Promoción de Inversiones e Infraestructura del Consejo Regional. ARTÍCULO TERCERO: 
ENCARGAR a la Gerencia General Regional realice la publicación del Acuerdo Regional del Consejo 
Regional en el diario “El Peruano”. ARTÍCULO CUARTO: Poner en conocimiento del presente Acuerdo al 
Gobernador Regional de Piura, Méd. Servando García Correa y a las Municipalidades Provinciales y 
Distritales mencionadas en el Artículo Primero, para su conocimiento y fines pertinentes.  ARTÍCULO 
QUINTO. - Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta.  
POR TANTO: Regístrese, publíquese y cúmplase. Es el proyecto de Acuerdo Consejero Delegado para 
debate y posterior aprobación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien señores Consejeros entra a debate, los Consejeros que desean participa, 
bien agotado el debate Señores Consejeros vamos a pasar a la votación nominal, para la aprobación o 
desaprobación del proyecto de Acuerdo, señora secretaria de inicio a la votación nominal  
 
Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, NO, Consejero de Piura José Antonio Lázaro 
García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Me Abstengo, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira, SI, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo 
Abad, SI. Doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional, 09 votos con el SI, 01 
voto con el NO; del Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, y 01 voto en Abstención 
del Consejero de Piura José Morey Requejo en ese sentido ha sido aprobado por Mayoría del pleno del 
Consejo Regional el acuerdo que se puso a debate con el trámite de lectura y aprobación del acta es lo 
que doy cuenta a usted Consejero Delegado  
 
 



14 
 

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias señora secretaria, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey para que sustente 
su abstención  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por falta de tiempo para revisar la documentación  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, discúlpeme Consejero Delegado de acuerdo al artículo 18 debe de permitir 
dejar expresa constancia porque mi voto es en contra, lea usted el Reglamento señor Consejero Delegado,  
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias, como ya lo había sustentado en su participación, pero tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, de conformidad con el artículo 18 del reglamento interno del Consejo 
Regional parte final dice, los Consejeros Regionales son responsables solidariamente por los acuerdos que 
se adopten, salvo que dejen expresa constancia de su voto en contra, habiéndose aprobado el presente 
acuerdo, dejo expresa constancia que ya en mi participación he dejado la constancia porque mi voto es en 
contra gracias Consejero Delegado 
 
Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, señores Consejeros siendo las 1.43 p.m. del día miércoles 15 de diciembre de 
2021 doy por cerrada la sesión extraordinaria N° 34 – 2021, se agradece a todos los Consejeros presentes 
por su participación y a todos los funcionarios en esta sesión virtual gracias a todos que tengan un buen 
día  
 
  
 
         
      
 
 
 


