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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 

"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL N' 019-2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 04 de Marzo del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Marzo del 2022, ha adoptado el 
siguiente Acuerdo. 

VISTO: El informe N° 00031-2022-SGDE/MPM-CH (02.03.2022), de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, 
el Acta de Reunión de Autoridades donde se trató la Problemática del Proyecto de Irrigación e Hidrienergetico del 
Alto Piura de fecha (01.03.2022), el Informe N° 00077-2022-GAJ/MPM-CH (02.03.2022) suscrito por la Gerencia 
de Asesoría Juridica, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, en principio debemos recordar que el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura - 
PEIHAP, según lo establece el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, es un 
organismo público desconcentrado del Gobierno Regional Piura, cuenta con autonomía técnica, económica, 
financiera y administrativa. Para efectos de coordinación institucional depende funcional y jerárquicamente de 
la Gobernación Regional. El PEIHAP es uno de los proyectos más importantes para la Región Piura y el 
país, por la magnitud de su inversión y por el volumen de beneficiarios directos e indirectos que representa su 
ejecución, contribuyendo con el mejoramiento de los niveles de vida de la población, impulsando el desarrollo 
socioeconómico integral en el ámbito de su área de influencia, en armonía con el medio ambiente y sus recursos 
naturales, en base a la ejecución de las obras de ingeniería de la infraestructura agrícola hidráulica principal, 
aprovechando los recursos hídricos existentes para la generación de energía eléctrica y la ampliación de la 
frontera agrícola que permita la explotación racional de los recursos hidricos e incrementando la oferta de 
energía eléctrica, mejoramiento de la infraestructura hidráulica en el valle tradicional y la producción y 
productividad agrícola sirviendo además como mecanismo regulador de grandes avenidas de agua en épocas 
excepcionales, regulando los flujos en la cuenca del Río Piura hacia los valles del Medio y bajo Piura. Asimismo, 
de la ejecución de obras complementarias menores de carácter multisectorial para la sostenibilidad social y 
ambiental del proyecto. 

Que, en ese contexto expositivo, el PEIHAP tiene por finalidad contribuir al mejoramiento del nivel 
socioeconómico de la población de la Región Piura y del país, impulsando el desarrollo sostenible e integral en el 
ámbito de su área de influencia, en armonía con el medio ambiente y sus recursos naturales; en base a 
ejecución de las obras de ingenieria de la infraestructura agrícola hidráulica principal, aprovechando los 
recursos hídricos existentes para la generación de energía eléctrica y la ampliación de la frontera agrícola que 
permita la explotación racional de los recursos del suelo e incrementando el consumo de energía eléctrica, 
mejoramiento del valle tradicional y la producción y productividad agrícola. Asimismo, se considera la ejecución 
de obras complementarias menores de carácter multisectorial para la sostenibilidad social del proyecto. 

Que, con fecha 01 de marzo de 2022 se suscribe el ACTA DE REUNIÓN DE AUTORIDADES - PROBLEMÁTICA 
DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA cuyos participantes 
fueron: Ing. Nelson Mio Reyes, Alcalde Provincial de Morropón-Chulucanas; Monseñor Cristóbal Mejía Corral, en 
representación de la Diócesis de Chulucanas; Econ. Mario Otiniano Romero, Gerente General del Gobierno 
Regional- Piura; Abog. Víctor Lizama, Director Ejecutivo de la Gerencia Regional del GORE Piura; Dr. César 
Orrego Azula, Defensor del Pueblo de Piura; Ing. Manuel Vega Palacios, Gerente Del PEIHAP; Sr. Amulfo 
Adrianzén .Juárez, Presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico del Alto Piura; Sr. Eduardo 
Fernández López, Presidente de la Comisión de Usuarios de Yapatera; Sra. Nieves Lidia Condes Pacheco, 
Presidenta de la Comisión De Usuarios EI Ingenio - Buenos Aires; Sr. Víctor Manuel Nima Juárez, Presidente de 
la Comisión de Usuarios de Sanear; Sr- José Isabel López Elera, Presidente de la Comisión de Usuarios de 
Vicús; Sr. Oliveros Neyra Neyra, Vicepresidente de la Comisión de usuarios de Usuarios Malacasí; Sr. Elias Cruz 
Godos, Presidente de la Comisión de Usuarios de Charanal; Sr. Diofre Valdiviezo Gallardo, Representante de la 
Comisión de Usuarios de Bigote; Sr. Ramón Nima Peña, Representante De La Comisión De Usuarios De Bigote; 
Sr. Práxedes García Juárez, Comisión de Usuarios Puente la Gallega; Sr. Francisco Alache Aguilar, Comisión de 
Usuarios La Alberca Serrán; arribándose - con los siguientes acuerdos: 

Primero.- Conformar la MESA DE DIALOGO PARA REIMPULSAR EL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E 
HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA, integrada por: El Gobierno Regional de Piura, Municipalidad Provincial de 
Morropón - Chulucanas, Diócesis de Chulucanas, El PEIHAP, Defensoría del Pueblo, La Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico del Alto Piura, en cuya agenda se consigna los siguientes temas: 

a} Exoneración de la tarifa de arriendo de pastos en favor de los pequeños ganaderos y 
agricultores. 

b} Acelerar los trámites del saneamiento físico legal de las tierras del Alto Piura. 
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c} Acelerar los trámites para obtener la Libre disponibilidad para la ejecución de proyectos de 
los servicios de luz, agua y otros en la jurisdicción provincial. 

d} Que se incorpore un representante de los ganaderos en el directorio del Proyecto 
Hidroenergético del Alto Piura. 

e} Reevaluación del personal que ocupa cargos de importancia en el PEIHAP, incluyendo al 
Gerente, evaluación que estará a cargo del Gobierno Regional y que se evalúe los perfiles 
de los profesionales de acuerdo al MOF y al ROF. 

f) Solicitar la exposición del ANA sobre el avance del levantamiento de observaciones y su 
apreciación sobre el tiempo a usar. Y solicitar la exposición del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental, respecto al trámite del Certificado de Impacto Ambiental. Dicha 
Exposición queda fijada para el 16 de marzo del 2022. 

g} Realizar de manera conjunta con los actores estratégicos la visita de campo para observar 
los avances del esquema hidráulico del PEIHAP, que se ha diseñado para obtener las 
demandas propuestas para el desarrollo agrícola, la misma que se realizara el 12 de marzo 
del 2022. 

h} En la ubicación y evaluación del reservorio de Y apatera tomar en cuenta las demandas de 
agua para uso con fines agrícolas y otros. Se [ija que para el día viernes 18 de marzo la 
visita al Caserío de Chilique, para obtener la licencia social. 

i} Hacer el saneamiento físico legal de las áreas comprometidas con el desarrollo para el 
estudio definitivo del reservorio la Maravilla. 

j) Invitar al Ing. Del ANA Nacional Lima quien tiene cargo la revisión del estudio del PEIHAP, 
para que participe de manera presencial o virtual en las reuniones. Así como los 
profesionales del ANA Y ALA de la Región. 

k} Que se invite a la mesa de Dialogo al Colegio de Ingenieros. 
l} Que se invite a las siguientes reuniones al Consejo Delegado del GORE Piura para que 

participe en estas mesas de dialogo. 
m} Que se incluya en las mesas de dialogo a los presidentes de las Comisiones de Usuarios. 
n} Que el presente acuerdo se impulse a las instituciones correspondientes. 
o} Fijar el cronograma de reuniones de la Mesa de Dialogo. 

Segundo.• Solicitar al Gobierno Regional Piura, Institucionalizar la presente Mesa de Dialogo previo acuerdo de 
Consejo Provincial de Morropón - Chulucanas. 

Que, el Art. 194º de Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, 
concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades prescribe 
que "los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. Lo antes dicho supone que no existe libertad absoluta para el ejercicio de dicha autonomía, porque tal 
y conforme se precisa en la Constitución Política del Estado, la misma debe ser ejercida en asuntos de 
competencia municipal y dentro de los limites que señale la Ley. 

Que, conforme al Art. I de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los gobiernos locales son 
entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en 
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 
organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
En ese sentido, se indica que son canales inmediatos de participación vecinal debido a que es un rasgo esencial 
de las municipalidades y este articulo hace un reconocimiento al hecho histórico de que los gobiernos locales 
son entidades de naturaleza vecinal, siempre cercanas a su población y sus problemas. Por tanto, son las 
municipalidades el punto de encuentro entre la sociedad civil (con sus demandas y propuestas) y la 
sociedad política (el Estado). 

Que, conforme al Art. IV de la citada Ley, se establece que es finalidad de los gobiernos locales: a) representar 
al vecindario; b) promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales; c) promover el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La primera finalidad es una expresión de 
la democracia representativa, las autoridades actúan ejerciendo representación del pueblo que los ha elegido y 
con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, a que hace referencia el art. VIII del Título Preliminar de la 
LOM. En palabras de Enrique Bernales: "Los gobernantes ejercen el poder sometidos a las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Esto conforma el Estado de derecho, en la medida 
que el poder no se ejerce al arbitrio del gobernante. Así fue durante largo tiempo, y la tentación anda siempre 
rondando a los gobernantes y autoridades que no tienen vocación democrática ni solidez en su ética política". 
En cuanto a la segunda finalidad, la prestación de los servicios públicos debe ser adecuada, conveniente o 
conforme a las circunstancias, y puede brindarlo directamente o a través de terceros, mediante el mecanismo de 
la concesión, a tenor del art. 32 de la LOM "Los servicios públicos locales pueden ser de gestión directa y de 
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gestión indirecta, siempre que sea permitido por ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia y 
eficacia del servicio y el adecuado control municipal. En toda medida destinada a la prestación de servicios 
deberá asegurarse el equilibrio presupuestario de la municipalidad". En cuanto a la tercera finalidad, por 
promoción del desarrollo integral debemos entender aquel cuyos beneficios son compartidos por todos los 
sectores de la circunscripción territorial respectiva, sin discriminación de ningún tipo; por desarrollo sostenible, 
aquel que involucra en forma coordinada mejoras de tipo económico, social y ecológico; desarrollo armónico, 
aquel que se produce como resultado de la participación equitativa en los beneficios, que permitan a todos los 
integrantes de una comunidad crecer a un ritmo homogéneo como resultado de la ejecución de obras y servicios 
e implementación de oportunidades para todos. Según la ONU: "El paradigma del desarrollo humano tiene 
cuatro componentes fundamentales: a) Productividad, es necesario que todas las personas participen, 
plenamente en el proceso productivo de generación de ingresos y el empleo remunerado. b) Equidad, es· 
necesario que todas las personas tengan igual acceso a la igualdad de oportunidades. c) Sostenibilidad, es · 
menester asegurar el acceso a las oportunidades no sólo para las generaciones actuales, sino también para las 
futuras. d) Potenciación, el desarrollo debe ser efectuado por las personas, no sólo para ellas". 

Que,esta Comuna Provincial siempre ha expresado su preocupación por la pronta ejecución del Proyecto 
Especial de Irrigación e Hidroenergetico del Alto Piura - PEIHAP, en especial del cuarto componente del citado 
Proyecto, que es el sistema de irrigación para el valle tradicional mediante el uso de aguas subterráneas y 
superficiales para irrigar aproximadamente 31 mil hectáreas, beneficiando a los agricultores del valle del Alto 
Piura, de lo que permitirá que se incremente la productividad agropecuaria en beneficio de los agricultores; es 
por ello, que frente a los sucesos acaecidos en estos dias respecto a las medidas de lucha efectuadas por parte 
de los agricultores de la Provincia de Morropón (Huelga de hambre ante la falta de compromiso y avance del 
proyecto Alto Piura por parte Presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, paro agrario en la carretera Piura 
Chulucanas la misma que fue tomada por decenas de agricultores que exigen más acciones por parte del 
Gobernador Regional de Piura y cambio de funcionarios del proyecto Especial e Hidroenergético del Alto Piura) el 
Titular de la Entidad ha ejecutado acciones necesarias a efectos de coadyuvar a solucionar las demandas 
formuladas por parte de los agricultores formando una Mesa de Dialogo con los sectores y actores involucrados 
concluyendo en los acuerdos señalados en el ACTA DE REUNIÓN DE AUTORIDADES - PROBLEMÁTICA DEL 
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA de fecha 01 de marzo de 2022 
antes descrita; en tal sentido, es de vital importancia solicitar al Gobierno Regional Piura, Institucionalizar la 
Mesa de Dialogo para Reimpulsar el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico del Alto Piura, conformada 
el O 1 · de marzo del año en curso. Por tanto, fortalecer la capacidad de escucha activa y comunicación asertiva es 
una solución efectiva a los con:llictos sociales, es importante fortalecer nuestra capacidad para dialogar. 

Que, es competencia del Gobierno Municipal emitir Acuerdos de Concejo, conforme a lo prescrito en el articulo 
41 º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece: "Los Acuerdos de Concejo son 
decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos de interés público, vecinal o institucional que 
expresan la voluntad del órgano de Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucionaL" 

Que, en todos aquellos asuntos que no son de carácter general o tributario (que deben legislarse mediante 
ordenanza) sino específicos y de interés público, vecinal o institucional, el Concejo Municipal resuelve 
mediante acuerdos de concejo. También se emitirá acuerdo del Concejo Municipal, para solicitar al Poder 
Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios (inc. 12 del art. 20 de la LOM). Tienen 
iniciativa para la formación de acuerdos municipales, los regidores (inc. 1 del art. 10 de la LOM) y el alcalde (inc. 
5 del art. 20 de la LOM). Es fuente de formación también las normas que emite el gobierno nacional, cuando 
requiere la formulación de acuerdo por parte de los concejos municipales; como en el caso, por ejemplo, de las 
transferencias para obras. 
Que, mediante Informe N° 0077-2022-GAJ/MPM-CH, de fecha 02 de Marzo del 2022, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica ha emitido opinión favorable, recomendando elevar el presente expediente al pleno del concejo 
municipal para su debate y deliberación a fin que conforme a sus atribuciones se adopte el acuerdo 
correspondiente a efectos de solicitar al Gobierno Regional Piura Institucionalizar la Mesa de Diálogo para 
Reimpulsar el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico del Alto Piura, conformada con fecha O 1 de 
marzo de 2022. 

Estando a la sustentación correspondiente, efectuada la votación correspondiente el Concejo Municipal en uso 
de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta, por Mayoría. 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR al Gobierno Regional Piura Institucionalizar la Mesa de Diálogo para 
Reimpulsar el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico del Alto Piura- PEIHAP, que se conformó el 
01.03.2022 y se encuentra integrada por : El Gobierno Regional Piura , La Municipalidad Provincial de 
Morropón - Chulucanas, la Diócesis de Chulucanas, El PEIHAP, La Defensoria del Pueblo, La Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico del Alto Piura , ello en atención a los considerandos precedentes. 

/?Í\.OVI ARTÍCULO SEGUNDO: PONER en conocimiento el presente acuerdo al Gobierno Regional Piura , a la Diócesis 
/{;,{Y 0 

d- de Chulucanas, el PEIHAP, la Defensoria del Pueblo y a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico del Alto 
.::.; Ó\ . 

{! A IA j TICULO TERCERO: DAR cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Inclusión 
�� · f., Social y Desarrollo Económico, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional , Gerencia de 

• HIJI_ ir.� Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, Sub Gerencia de Desarrollo Economico y Sub Gerencia de 
'·�. - Participación Vecinal el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal y ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología 

de la Información, la publicación del presente Acuerdo en el portal web de este provincial. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

ltag/NMR 
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