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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 10 – 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Colegas Consejeros del pleno tengan ustedes buenos días, siendo las 09.00 a.m. 
del día lunes 18 de abril de 2022, vamos a proceder a dar inicio la presente Sesión 
Extraordinaria N° 10 – 2022 para lo cual le pido al señor secretario del Consejo Regional, 
para que tome lista y establecer el quórum reglamentario, tiene el uso de la palabra    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días con todos y cada uno de los Consejeros 
Regionales, al equipo de apoyo, y administrativo voy a proceder en aplicación del artículo 
35, 36 y 37 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 Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, 
Presente Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser 
Arámbulo Abad, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio 
Laureano Ayala Jacinto, al respecto señor Consejero Delegado  doy cuenta del 
memorándum 08 de fecha 18 de abril de 2022, en la cual el Consejero de Sechura, 
solicita la dispensa por asistencia por motivos personales, Consejero de Morropón, Víctor 
Manuel Chiroque Flores, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, 
doy cuenta Consejero Delegado, que se acaba de incorporar, el Consejero de Sullana 
Leónidas Flores, Presente, doy cuenta Consejero Delegado que existe el quórum 
reglamentario, y en aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del Consejo 
Regional para que proceda usted abrir la presente Sesión Extraordinaria N° 10 – 2022   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, señor secretario entiendo que hay una sola justificación de 
ausencia del Consejero de Sechura, verifíqueme si hay otra ausencia  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Bien acaba de incorporarse en el acto señor Consejero delegado, el Consejero de Talara 
Yasser Arámbulo Abad, Presente, existe el quórum reglamentario con la presencia de 10 
Consejeros Regional y 01 ausencia justificada del Consejero de Sechura Virgilio Ayala 
Jacinto  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, y con el quórum reglamentario se abre la Sesión Extraordinaria 
N° 10 – 2022, en virtud a lo prescrito en el artículo 39 del reglamento interno del Consejo 
Regional, bien señor secretario de cuenta de los puntos de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, la agenda para el día de hoy es la siguiente: 
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 09-2022-CR 
2.- Dictamen N° 06-2022/GRP-CR-CPPYAT de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de Transferencia Financiera a 
favor de la Municipalidad Distrital de El Alto para la Ejecución del Proyecto Creación de 
Pórticos Turísticos y Mejoramiento de las Vías de Acceso a la Ciudad de El Alto, Distrito de 
El Alto, Provincia de Talara, Departamento de Piura, Código Único de Inversión: 2428195. 
para su Aprobación, contiene proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.  
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3.- Dictamen N° 07-2022/GRP-CR-CPPYAT, de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, respecto del trámite de Aprobación de 
Transferencia Financiera, a favor de la Municipalidad Distrital de Vichayal para la 
Ejecución del Proyecto, Creación de los Servicios Deportivos en el Sector San Isidro de la 
Villa Miramar del Distrito de Vichayal, Provincia de Paita, Departamento de Piura, Código 
Único de inversión: 2534261. para su aprobación, contiene Proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional.  
4. Dictamen N°08-2022/GRP-CR-CPPYAT, de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de Aprobación de Transferencia 
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Salitral, Sullana para el proyecto 
Creación de Espacio Público de Recreación Activa en el Centro Poblado Miraflores del 
Distrito de Salitral, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, Código Único de 
inversión: 2417488. para su aprobación, viene con proyecto de proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional.  
5.- Dictamen N° 09-2022/GRP-CR-CPPYAT, de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, Respecto de trámite de Aprobación de 
Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Los Órganos para el 
proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua Potable del Distrito de Los Órganos, Provincia 
de Talara, Departamento de Piura, Código Único de inversión N°2430486, para su 
aprobación, viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional  
6.- Solicitud de ampliación de plazo de la Comisión Investigadora sobre las presuntas 
Irregularidades en el Proceso de Adquisición de Ambulancias Realizadas por la Sede 
Central del Gobierno Regional Piura, presentada por su presidente Abogado José Luis 
Morey Requejo, mediante memorándum reiterativo N° Memorando N°010-2022/GRP-
200000-CI, requiriendo que el Plazo se amplie a 30 Días Hábiles, a fin que sea Aprobado 
en Sesión de Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, vamos a empezar con el Primer punto de agenda.  aprobación 
del Acta Sesión Extraordinaria N° 09 - 2022, del Consejo Regional de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 40 del reglamento interno del Consejo Regional. Bien Señores 
Consejeros habiéndose entregado oportunamente el acta de la sesión extraordinaria 09 – 
2022, mediante sus correos institucionales y personales, si tienen a bien formular las 
observaciones que tuvieran, tome nota de los Consejeros que formulen las observaciones. 
Bien no habiendo observaciones, vamos a proceder a la votación de aprobación del acta 
09-2022, los señores Consejeros que estén de acuerdo con la aprobación del Acta, 
sírvanse votar levantando la mano derecha 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores,  Consejeros que se abstienen, Consejero de 
Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, bien doy cuenta de la votación Consejero 
Delegado 09 votos a favor y 01 voto en abstención del Consejero de Morropón, 
aprobándose por mayoría del pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, Consejero de Morropón por favor sustente su abstención  
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Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenos días al pleno y a todos los presentes, bien sustento 
mi abstención, en el sentido de que no estuve presente en la Sesión Extraordinaria N° 
09–2022, no estuve participando, gracias   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias Consejero de Morropón, bien señor secretario de cuenta del siguiente punto de 
agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Dictamen N° 06-2022/GRP-CR-CPPYAT de la Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de 
Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de El Alto para la Ejecución 
del Proyecto Creación de Pórticos Turísticos y Mejoramiento de las Vías de Acceso a la 
Ciudad de El Alto, Distrito de El Alto, Provincia de Talara, Departamento de Piura, Código 
Único de Inversión: 24481995. para su Aprobación, contiene proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta 
Gracias señor secretario, bien invitamos al Presidente de la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, Consejero de Piura José Morey 
tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, por su intermedio buenos días saludar al pleno al 
personal técnico del Consejo Regional, de los que se encuentran en la sala de sesiones, 
vamos a proceder a exponer el dictamen respecto a la aprobación de Transferencia 
Financiera solicitada a ocho Municipalidades, lo que la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial es no tramitar un solo dictamen 
para las ocho municipalidades, sino por el contrario hacerlo uno por uno para verificar el 
cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos necesarios para proceder a emitir el 
dictamen respectivo, plantearlo al pleno y de ser el caso la aprobación respectiva, así 
tenemos que para efectos de la transferencia financiera a favor de la Municipalidad 
Distrital del Alto para la ejecución del Proyecto Creación de Pórticos Turísticos y 
Mejoramiento de las Vías de Acceso a la Ciudad del Alto del Distrito del Alto, Provincia de 
Talara, Departamento de Piura, CUI N° 24481995, se debe de tener en cuenta la 
siguiente normativa legal, como ya todos sabemos, nuestro principal antecedente 
normativo es la ley 27867, pero para efectos de transferencias se tiene que tener en 
cuenta la ley 31365 ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, 
específicamente en su artículo 6 que regula lo referente a las transferencias financieras 
permitidas entre entidades públicas durante el año fiscal 2022, y así más o menos 
manifiesta que para efectos de transferencia financieras, se efectúan hasta el tercer 
trimestre del año 2022, debiéndose emitir el acuerdo de Consejo Regional o Municipal o 
según corresponda dentro del plazo antes mencionado, también se debe de tener en 
cuenta la normativas del Decreto Legislativo N° 1440, que es el D.L. del sistema Nacional 
de Presupuesto Público, específicamente en su artículo 76 que regula la referencia a las 
transferencias financieras, asimismo la directiva 002-2021-EF/50.01 que es la directiva 
para la ejecución presupuestaria aprobada con Resolución Directoral N° 022-2021, 
específicamente en sus artículos 18, 34 sus anexos 2, 7 de la misma norma sustantiva 
antes reseñada, para efectos de los antecedentes, tenemos que existe un acuerdo de 
Consejo N° 012-03-2022, de la Municipalidad Distrital del Alto, de fecha 17 de marzo del 
2002, donde se autoriza al Alcalde del Alto Jimmy Orlando Montalván Campaña la 
suscripción del Convenio de Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional de Piura 
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y la Municipalidad Distrital de El Alto, para el proyecto que se ha hecho referencia 
anteriormente. Existe también la solicitud efectuada por el Alcalde de la Municipalidad del 
Alto, al Gobernador Regional Servando García Correa, mediante oficio 029-01-2022 de 
fecha 27 de enero del 2022. También está el informe 023-2022/GRP-410000 de fecha 23 
de marzo del 2022, mediante el cual el Gerente de Planeamiento, Presupuesto Tributación 
y Acondicionamiento Territorial, solicita a la oficina de Programación Multianual de 
Inversiones opinión técnica respecto a la propuesta de modificación presupuestaria y así 
mismo alcanza una propuesta de transferencia financiera hasta por el monto de 
13’961,849.00 soles, la misma que se efectuara con cargo a la fuente de financiamiento 
Recursos Determinados. En el presente caso debemos manifestar que se tratar de un 
cofinanciamiento de un proyecto el cual el monto a transferir va a ser de 1’000,000.00 
soles, este proyecto cuenta con el formato B y el formato 12 donde se encuentra 
resumido el proyecto de inversión a cargo de la Municipalidad, asimismo tiene informe 
290-2022/GRP-460000, emitido por la oficina regional de Asesoría Jurídica mediante el 
cual establece su conformidad para la transferencia de acuerdo a las normas 
presupuestales que las regulan y a las otras normas antes mencionadas. 
A manera de resumen debo de manifestar que, en el presente dictamen cuenta con el 
informe 023-2022-410000, mediante el cual el Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
presenta la respectiva modificación presupuestal, para poder cumplir con la transferencia 
a favor de las 8 municipalidades, que serán cofinanciadas para la ejecución de sus 
proyectos, específicamente en este caso solamente es un 1’000,000.00 soles. También 
contamos con el informe técnico 020-2022, del responsable de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones, mediante el cual manifiesta que este proyecto cuenta con un 
expediente técnico, cuenta con formatos respectivos, está en el programa multianual de 
inversiones, y por lo tanto es factible hacer su transferencia, en ese sentido esta Comisión 
concluye los siguiente;  que se debe de transferir a la municipalidad del Alto la suma de 
1’000,000.00 soles de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, para el 
cofinanciamiento del Proyecto, Creación de Pórticos Turísticos y Mejoramiento de las Vías 
de Acceso a la Ciudad del Alto, del distrito del Alto, provincia de Talara, departamento de 
Piura, con CUI 248195, previa suscripción del convenio de transferencia entere el 
Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital del Alto, asimismo encargar a la Gerencia 
General del Gobierno Regional de Piura a través de la Gerencia Regional de 
Infraestructura y de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial se realice el monitoreo y seguimiento correspondiente a los 
recursos a ser transferidos para la ejecución del proyecto antes mencionado 
anteriormente, este dictamen ha sido aprobado por unanimidad por los miembros de la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial 
Consejero de Piura José Morey Requejo presidente, Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira secretario, y Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores vocal  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, entra a debate el dictamen expuesto, los señores 
Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejeros buenos días, equipo de apoyo, funcionarios que 
se encuentran presentes, solamente tengo algunas consultas con los miembros de la 
comisión, tengo unas dudas es respecto a las fechas, el convenio no tiene fecha, el 
convenio que obra en la página 29 que me han hecho llegar, no tiene fecha, se supone 
que tendría que tener fecha, respecto al presupuesto, ese presupuesto está en datos del 
año, de agosto del año pasado, no habido actualización y ese expediente tengo entendido 
que lo presentaron el año pasado, porque nosotros lo hemos aprobado en noviembre, 
diciembre del año pasado y este año lo dejamos sin efecto, porque no se pudo cumplir, 
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sin embargo ahora presentan nuevamente el expediente, y lo presentan sin actualizar los 
precios, ojo que están hablando ahí de 150 días van a realizar la obra y uno de los 
requisitos se señala ahí que nosotros, como la entidad que vamos a cofinanciar el 
proyecto, tenemos que supervisar y vigilar, que los bienes que se están destinando, se 
utilicen para el fin que se está otorgando, o sea hay datos que no los encuentro ahí, 
inclusive el acuerdo es con fecha 7 de marzo, y la solicitud el alcalde la presenta en 
enero, yo no entiendo como el alcalde le pudo haber presentado una solicitud, antes del 
acuerdo, página 29, veo que hay unos desfaces por decir lo menos, inclusive el informe 
del jefe de asesoría jurídica lo veo incompleto, le falta la primera página, no esta la 
primera página del informe del abogado Vela, porque en la página 26 el oficio del Gerente 
General, que no sé si es correcto, que se dirige la secretario del Consejo Regional 
Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio secretario del Consejo Regional solicitando se 
agende para sesión extraordinaria, tengo entendido que esa solicitud se debe de dirigir al 
Consejero delegado, no al secretario del Consejo, como le digo en la página 27 está el 
informe del jefe de asesoría jurídica, está incompleto, tengo esas dudas, por otro lado si 
estoy de acuerdo en las conclusiones que ha llegado la comisión, sé que han trabajado 
bien, y nada solamente quiero que me aclaren esos puntos nada más, gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, antes de darle pase al presidente de la Comisión hay un tema 
que ha tocado a este despacho del Consejero Delegado, yo asumía que el secretario ya 
había solucionado este vicio administrativo, que años anteriores, se ha venido haciendo, 
donde toda la documentación no va dirigida al pleno a través del Consejero Delegado sino 
sencillamente y simplemente al secretario o secretario, no es hidalgo hablar mal de las 
personas más aun cuando no están ausentes, pero si hay temas de esta naturaleza, señor 
secretario, que sea esta la primera y última vez que sucede esto, esto es inamisible, lo 
errores se corrigen, no se vuelven un tema  de costumbre, dicho esto, Consejero de Paita 
las disculpas, en el caso que el Consejero Delegado lo expresa, dicho esto quiero dar el 
pase al Consejero de Piura José Morey para que tenga a bien responder, tiene el uso de 
la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, voy a explicar lo siguiente, y voy hacer esta única 
explicación, porque se da en todos los dictámenes, tenemos a una Municipalidad que 
necesita el cofinanciamiento, para la ejecución de un proyecto, es lógico que hasta ahí no 
se realiza absolutamente nada más que la solicitud al Gobernador, requiriéndole el 
financiamiento respectivo, una vez que ya se tiene la aprobación del ejecutivo a través de 
sus instancias pertinentes y cuando me refiero a sus instancias pertinentes, me refiero a 
la Gerencia General, que es el órgano ejecutivo de gobernación, recién ahí se puede ya 
articular los documentos como son el acuerdo del Concejo Municipal para que lo apruebe, 
porque qué pasaría si un Concejo Municipal te aprueba la autorización de la suscripción 
de un convenio, pero cuando llega acá y me refiero acá al Consejo Regional nosotros no 
le aprobamos, no tendría razón de ser, por una lógica no lógica jurídica pero si una lógica 
administrativa, lo primero que tu inicias cuando empiezas un procedimiento es con una 
solicitud a través de un oficio, luego una vez que te dicen si claro hay presupuesto, 
entonces ya empiezan los trámites, por eso es que no va a ver coincidencia entre la 
solicitud con el acuerdo de concejo porque vuelvo a insistir, si el oficio de solicitud tiene 
fecha enero, como podría ahí mismo presentarse el acuerdo de Concejo Municipal si es 
que no les han autorizado ningún tipo de aprobación y a eso va también la suscripción del 
convenio, porque el convenio de cofinanciamiento, tiene que tener como antecedente el 
acuerdo del Consejo Regional, porque nosotros somos la instancia que si dimos si se 
apruebas o no se aprueba una transferencia, entonces si nosotros ponemos al convenio 
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una fecha anterior, entonces primero estamos yendo a suscribir algo que no se sabe si va 
a tener eficacia jurídica, toda vez que la eficacia jurídica de ese convenia está supeditada 
a la aprobación de este Acuerdo, eso en primer punto.  
El segundo punto sobre el tema de los informes, y específicamente me voy a referir al 
informe de la oficina de presupuesto, que justamente se hace referencia al numeral 16.2 
del artículo 16 de la ley de presupuesto, y esta dice efectivamente que se debe de contar 
con el informe previo favorable de la oficina de presupuesto, el informe previo favorable 
de la oficina de presupuesto de nosotros, para poder nosotros suscribir el acuerdo pero 
actualizado, y yo le quiero hacer referencia al Consejero de Paita, que justamente la 
oficina de presupuesto mediante su informe 028 del 24 de febrero del 2022, posterior a la 
solicitud, que dice alcanza a la oficina de asesoría jurídica la conformidad presupuestal 
respecto a las transferencias financieras, a los Gobiernos Locales hasta por el monto total 
de 13 millones con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados se está 
cumpliendo con el artículo 16 de la ley de presupuesto, si se está cumpliendo porque esta 
es la norma de donde van a salir los recursos para ser transferidos, y una última 
apreciación, que fue si mal no me acuerdo o si me hacen acordar que los precios no están 
actualizados, este es un cofinanciamiento, no es un financiamiento total del proyecto, este 
proyecto cuesta tres millones y tantos de soles nosotros sola vamos a dar un millón, la 
actualización la hace quien la va a ejecutar, en este caso sería la municipalidad, exigirle a 
la municipalidad que haga una actualización de sus precios sería entrometernos en 
competencias propias de dicha entidad municipal, es todo Consejero Delegado y espero 
haber absuelto porque, como le vuelvo a repetir es similar el tema de los demás 
dictámenes gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
 Gracias Consejero de Piura José Morey, bien si hubiera alguna otra observación, bien 
tiene el uso de la palabra Consejero de Paita 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, le hago hincapié a lo que dice el informe de asesoría 
jurídica, entiendo yo que es en la página 29, dice al respecto el presente año fiscal 2022 
la ley de presupuesto del sector pública ha autorizado, que entere los niveles de 
Gobiernos Subnacional por ejemplo, entre el nivel del Gobierno Regional y el nivel de 
Gobierno Local realicen transferencias financieras para financiar o cofinanciar 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, previa suscripción del convenio respectivo, es asesoría jurídica página 29 dice 
previa suscripción de convenio respectivo, por eso yo voy a eso el convenio tendría que 
haberlo firmado antes, y tenía que haber habido un acuerdo, para poder firmar ese 
acuerdo y ahora lo último que se me escapo es que no veo entre los documentos que 
presentan la municipalidad, el documento legal que indique que el terreno donde se van a 
realizar las obras pertenece a la municipalidad, solamente habla de un documento que 
indica que es de tránsito si más no me equivoco, por eso le digo ese convenio tendría que 
tener fecha por la norma, la norma dice que tiene que ser previa a la suscripción y para 
suscribir tiene que ponerle fecha, hay un documento lamentablemente no lo encuentro, 
pero habal que tampoco no acompaña un documento legal donde acreditan que se va a 
realizar la obra que es un terreno público que pertenece a la municipalidad debido a que 
es una obra que va a tener que pertenecer a la municipalidad va a entrar en su marquési 
de bienes gracias Consejero delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
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Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Lo que habla el Consejero de Paita, miren hay que diferenciar entre la aprobación de una 
transferencia y la ejecución del proyecto, nosotros no entramos a la ejecución del 
proyecto, nosotros no debatimos la ejecución del proyecto, nosotros debatimos si procede 
o no procede la transferencia de acuerdo a la normativa legal, si dentro del convenio que 
lo suscribe el Gobernador y el Alcalde que son las personas competentes para hacerlo de 
acuerdo a la misma Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a la misma Ley Orgánica de 
Municipalidades, entonces ellos tendrían la responsabilidad de la verificación de esa 
situación, es como si nosotros ahorita pidiéramos o si necesitáramos, para poder aprobar 
este financiamiento, si se cuenta con el personal para la ejecución del proyecto, por 
ejemplo que es también una obligación, pero les vuelvo a repetir eso ya es un tema de 
ejecución del mismo proyecto, lo que nosotros tenemos que ver acá es que si es que hay 
recursos, si esos recursos pertenecen al tema de recursos directamente recaudados, si 
hay un informe técnico de la OPMI que te diga que el proyecto tiene un formato B y 
formato 12, si tiene un informe legal, si tiene un acuerdo de autorización de Concejo y 
sobre todo si existe el proyecto porque si no existiera, entonces ahí si no tendríamos que 
aprobar ningún tipo de transferencia gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquén manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, sí, disculpe solamente aclararle el documento que no 
encontraba está en la página 59, del expediente que se nos ha hecho llegar que dice 
exactamente certifico, que los pórticos turísticos y mejoramiento de las vías de accesos se 
encuentra de libres disponibilidad y de ningún impedimento de ninguna clase por ser una 
zona urbana, vías de acceso al distrito del Alto, no indica a que entidad pertenece porque 
todo terreno estatal entiendo yo debe de pertenecer a un órgano es este caso no indica 
que página 59 que es un certificado de disponibilidad de terreno de fecha enero del 2022, 
nada más eso señor Consejero Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien agotado el debate, los señores Consejeros que estén de 
acuerdo en aprobar este dictamen, sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, bien doy cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en 
consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda señor secretario, perdón de lectura al 
proyecto de Acuerdo adelante por favor   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, voy a dar lectura al proyecto de Acuerdo de Consejo regional 
el mismo que quedaría transcrito de la siguiente manera  
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Primero. Autorizar, la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de El Alto, por la 
suma de 1’000.000.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos Determinados para 
el cofinanciamiento de la inversión Creación 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, con Código Único de inversión N° 2448195, previa suscripción de 
convenio de Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad 
Distrital de El Alto para el Cofinanciamiento de la ejecución del proyecto de inversión en el 
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
Invierte.pe 
Segundo. Encargar, al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Piura, realizar las 
acciones administrativas correspondientes que permitan la materialización de lo dispuesto 
por el Artículo Primero del presente Acuerdo. 
Tercero. Encargar a la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura, a través de la 
Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realicen el monitoreo y seguimiento 
correspondiente a los recursos transferidos para la ejecución del proyecto señalado en el 
Artículo Primero del presente Acuerdo. 
Cuarto. Poner de conocimiento el presente Acuerdo Regional a la Municipalidad Distrital 
de El Alto, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Quinto. Encargar a la Secretaria del Consejo Regional, la publicación del presente acuerdo 
en el Diario Oficial el Peruano y en el Portal Electrónico de la institución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 
Sexto: Dispensar el presente acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación de acta. 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate el presente Acuerdo, los señores Consejeros 
que deseen participar, bien cerrado el debate entra a votación los Consejeros que estén a 
favor en aprobar este Acuerdo sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, bien doy cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en 
consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el Acuerdo presentado 
por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es; Dictamen N° 07-2022/GRP-
CR-CPPYAT, de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, respecto del trámite de Aprobación de Transferencia 
Financiera, a favor de la Municipalidad Distrital de Vichayal para la Ejecución del Proyecto, 
Creación de los Servicios Deportivos en el Sector San Isidro de la Villa Miramar del Distrito 
de Vichayal, Provincia de Paita, Departamento de Piura, Código Único de inversión: 
2534261. para su aprobación, contiene Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, invitamos al presidente de la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias Consejero delegado, el presente dictamen es para referirnos al trámite y a 
la solicitud de aprobación de transferencia financiera a favor de la municipalidad distrital 
de Vichayal, para la Ejecución del Proyecto, Creación de los Servicios Deportivos en el 
Sector San Isidro de la Villa Miramar del Distrito de Vichayal, Provincia de Paita, terruño 
del Consejero de Paita Félix Maldonado, a quien él representa, así tenemos como 
normativa legal que sustenta el presente dictamen la ley de presupuesto del sector 
público para el año fiscal 2022, la ley N° 31365, específicamente sus artículos 13, 16, y su 
artículo 16.2 que se refiere al informe que debe de contener por parte de la oficina de 
presupuesto de la entidad o la que haga sus veces, también tenemos el D.L. 1440 que es 
el decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público específicamente su 
artículo 76. La directiva 002-2021-EF/50.01 directiva para la ejecución presupuestaria 
aprobada por resolución directoral 022-2021-EF/50.01 específicamente sus artículos 18, 
34, los formatos A y B que están en el los lineamientos para el caso de las transferencias 
y así tenemos como antecedentes del presente dictamen el acuerdo de Concejo N° 002-
2022 de fecha 19 de enero 2022, en el cual el pleno del Concejo Municipal del distrito de 
Vichayal, decide aprobar la suscripción del convenio por parte de la Municipalidad de  
Vichayal con el Gobierno Regional de Piura para el cofinanciamiento del proyecto de 
inversión pública denominada, Creación de los Servicios Deportivos en el Sector San Isidro 
del Centro poblado Miramar del Distrito de Vichayal, así tenemos que mediante informe 
23-2022/GRP-410000, de fecha 23 de febrero, el Gerente Regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, solicita a la Oficina de 
Programación  Multianual de Inversiones la opinión técnica respecto a la propuesta de 
modificación presupuestaria transferencia financiera a los Gobiernos Locales, de la misma 
que se concluye que existe el proyecto que es la Creación de los Servicios Deportivos en 
el Sector San Isidro del Centro Poblado Miramar con CUI N° 2534261, cuyo monto a 
transferir es de 1’000,000.00 soles, también se solicita que las medicaciones 
presupuestales que se efectúen para dar cumplimiento para la transferencia financiera de 
las Municipalidades se efectúen con los saldos de libre disponibilidad que se tengan al 
momento de emitir la certificación presupuestal respectiva, así tenemos que mediante 
informe técnico 020-2022 de fecha 24 de febrero el profesional de la OPMI economista 
Alan Mendoza Sandoval indica que se ha podido verificar que la inversión Creación de los 
Servicios Deportivos en el Sector San Isidro del Centro Poblado Miramar del distrito de 
Vichayal con CUI 2534261 se encuentra viable y registra un costo de inversión de 
1’131,000.00 soles, no registra ejecución financiera se encuentra incorporado al programa 
multianual de inversiones, de la citada municipalidad asimismo, se encuentra esta 
información registrada en el formato 12 B que es el que se requiere para este tipo de 
transferencias, tenemos también el informe N° 290-2022/GRP-460000 de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica, mediante el cual indica que se debe efectuar o es factible 
efectuar legalmente la transferencia financiera en el marco del sistema nacional 
multianual de gestión de inversiones previa suscripción del convenio, tenemos en este 
caso el informe técnico favorable de la oficina de programación del programa multianual 
de inversiones donde ya se manifestó, que es un proyecto viable que se encuentra dentro 
de los formatos, contenido en los formatos respectivos, que no registra ejecución 
financiera, tenemos la certificación, presupuestal al que hace referencia el informe N° 
028-2022-410000 de fecha 24 de febrero del 2022, donde manifiesta, que para las 
transferencias financieras a los Gobiernos Regionales se cuenta con un presupuesto de 
hasta 13’961,849.00 soles con cargo a la fuente de financiamiento Recursos 
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Determinados, en ese sentido el dictamen de la comisión, presenta las siguientes 
recomendaciones. Autorizar la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de 
Vichayal, por la suma de 1’000,000.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados para el cofinanciamiento de la inversión Creación de los Servicios 
Deportivos en el Sector San Isidro del C.P Miramar del Distrito de Vichayal, Provincia de 
Paita, con Código Único de inversión N.º 2534261, previa suscripción de convenio de 
Transferencia Financiera. 
Y como segundo punto encargar a la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura, a 
través de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, realice el monitoreo y 
seguimiento correspondiente a los recursos transferidos para la ejecución del proyecto 
señalado anteriormente, este dictamen ha sido aprobado por unanimidad por los 
miembros de la Comisión Consejero de Piura José Morey Requejo Presidente, Consejero 
de Sullana Leónidas Flores Neira secretario, y Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra 
Flores Vocal gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien entra a debate el dictamen, los señores 
Consejeros que deseen participar, viene tiene el uso de la palabra Consejero de Paita. 
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente ahí para en todo caso que me explique porque el 
tratamiento distinto del expediente que hemos visto anteriormente con el actual, si usted 
ve la página 119, está el oficio del Alcalde dirigido al Gobernador con fecha 25 de enero 
donde solicita el financiamiento y ahí en ese mismo en la página siguiente 120 está el 
acuerdo de fecha 19 de enero, usted en el anterior expediente indicaba que el acuerdo se 
firma luego que el alcalde aprueba, acá en este caso el acuerdo ya lo aprobó la 
municipalidad es el acuerdo 02-2022 de fecha 19 de enero del 2022, y el oficio lo envía el 
alcalde el 25 de enero, allá lo envía con el acuerdo, no es que el acuerdo debe de hacerse 
con fecha posterior la ley señala que debe de haber previa suscripción del acuerdo y 
finalmente lo otro que le estaba haciendo hincapié en el caso del Alto, es que no había 
partida registral del inmueble o del terreno donde se iba a ejecutar la obra, en este caso 
si hay esta la página 128, está la partida registral con código P-15185820 que luego de 
sucesivas transferencias en el asiento 2 ya figura de que el terreno donde entiendo yo se 
va a hacer la obra pertenece a la municipalidad distrital de Vichayal gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, haber Consejero de Paita, respecto a las observaciones que 
usted está haciendo o más que observaciones está pidiendo una información, explicación 
es referido a este dictamen, señor Consejero de Piura presidente de la Comisión de 
Planeamiento Presupuesto, le voy a gradecer si tiene a bien alguna respuesta respecto a 
este dictamen, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para informarle al Consejero de Paita, que lo que se acuerda 
o lo que dice el acuerdo es se acordó aprobar la suscripción del convenio, no se dice que 
el convenio esta suscrito, dice aprobar la suscripción o sea que el alcalde suscriba el 
convenio, como ustedes se dan cuenta ahí el convenio, y lo vuelvo a repetir y señor 
Consejero Delegado para mejor análisis del Consejero de Paita, le insisto que el acuerdo 
de Concejo Municipal no implica que ya haya un convenio, suscrito lo que el acuerdo te 
dice, es que te autoriza al alcalde  a suscribirlo cuando se cumpla insisto el trámite de 
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autorización mediante acuerdo de Concejo, que hacemos con la suscripción de un 
convenio si no hay acuerdo de Concejo gracias  
 
Consejero de Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, presidente de la Comisión, Consejero de Paita 
algo más adicional que usted desee indicar, bien gracias algún otro Consejero, bueno no 
habiendo más se cierra el debate y vamos a proceder a la aprobación del presente 
dictamen, los señores Consejeros que tenga a bien aprobar el dictamen sírvanse votar 
levantando la mano derecha   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, bien doy cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en 
consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero de Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien de lectura al proyecto de Acuerdo señor secretario para su 
debate y en todo caso aprobarlo tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo de Consejo Regional el mismo que 
quedaría suscrito de la siguiente manera. Estando a lo acordado y aprobado por 
unanimidad, en sesión extraordinaria N° 10-2022, celebrada el día 18 de abril de 2022 en 
la ciudad de Piura en el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura en uso de sus 
facultades y atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por 
la ley 27680 Ley orgánica de Gobiernos Regionales y ley 27867 y sus modificatorias de la 
ley 27902, ley 28013, ley 28926, ley 28961, ley 28968, ley 29053, y 31433 Acuerda.  
Primero. Autorizar, la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Vichayal, por 
la suma de 1,000.000.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos Determinados 
para el cofinanciamiento de la inversión Creación de los Servicios Deportivos en el Sector 
San Isidro del C.P Miramar del Distrito de Vichayal, Provincia de Paita, Departamento de 
Piura”, con Código Único de inversión N° 2534261, previa suscripción de convenio de 
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Distrital de 
Vichayal para el Cofinanciamiento de la ejecución del proyecto de inversión en el Marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.Pe. 
Segundo. Encargar, al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Piura, realizar las 
acciones administrativas correspondientes que permitan la materialización de lo dispuesto 
por el Artículo Primero del presente Acuerdo. 
Tercero. Encargar a la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura, a través de la 
Gerencia regional de Infraestructura y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, realicen el monitoreo y seguimiento correspondiente a los 
recursos transferidos para la ejecución del proyecto señalado en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo. 
Cuarto. Poner de Conocimiento el presente Acuerdo Regional a la Municipalidad Distrital 
de Vichayal, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Quinto. Encargar a la Secretaria del Consejo Regional, la publicación del presente acuerdo 
en el Diario Oficial el Peruano y en el Portal Electrónico de la institución, en cumplimiento 
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de lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 
Sexto. Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación de acta. 
 
Consejero de Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate, los señores Consejeros que deseen 
participar, bien cerrado el debate, los señores Consejeros que tengan a bien aprobar el 
presente Acuerdo, sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, bien doy cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en 
consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el Acuerdo presentado 
por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero de Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda señor secretario,  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es. Dictamen N°08-2022/GRP-
CR-CPPYAT, de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de Aprobación de Transferencia Financiera a 
favor de la Municipalidad Distrital de Salitral, Sullana para el proyecto Creación de Espacio 
Público de Recreación Activa en el Centro Poblado Miraflores del Distrito de Salitral, 
Provincia de Sullana, Departamento de Piura, Código Único de inversión: 2417488. para 
su aprobación, viene con proyecto de proyecto de Acuerdo de Consejo Regional.  
 
Consejero de Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario. Bien invito al presidente de la Comisión para que tenga a bien 
exponer y sustentar el referido dictamen, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Muchas gracias Consejero Delegado, por su intermedio dirigirme al pleno, esta vez vamos 
a tocar el tema de la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de 
Salitral, Sullana para el proyecto Creación de Espacio Público de Recreación Activa en el 
Centro Poblado Miraflores del Distrito de Salitral, Provincia de Sullana, lugar de donde son 
oriundos los Consejeros Leónidas Flores y José Lecarnaque, así tenemos que de acuerdo 
a lo anteriormente expuesto y a lo que se va a sustentar en el presente dictamen como 
normativa legal que lo sustenta tenemos la ley 31365 ley de presupuesto del sector 
público para el año fiscal 2022, específicamente en sus artículos 13, sus artículo 16. Y su 
numeral 16.1 tenemos el D.L. 1440 que es el D.L. del Sistema Nacional del Sistema 
Nacional de Presupuesto público específicamente en su artículo 76 y la directiva 002-
2021-EF/50.01 que es la directiva para la ejecución presupuestaria aprobada con 
resolución directoral N° 022-2021-EF/50.01 específicamente en sus artículos 18 y los 
anexos 2 en donde se solicitan el tema de cumplimiento del formato B 12, como 
antecedentes de este dictamen tenemos el acuerdo de Concejo Municipal 003-2022 de 
fecha 20 de enero del 2022, en sesión ordinaria mediante el cual el pleno del Concejo 
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Municipal acordó aprobar la suscripción del convenio entre el Gobierno Regional y la 
Municipalidad Distrital de Salitral, para la ejecución del proyecto denominado Creación de 
Espacio Público de Recreación Activa en el Centro Poblado Miraflores del Distrito de 
Salitral, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, autorizando al señor Alcalde Manuel 
Jarol Argenis Moretti Arica para que suscriba el correspondiente convenio, asimismo 
tenemos el informe N° 023-2022/GRP-410000 de fecha 23 de febrero del 2022 mediante 
el cual el Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto solicita a la OPMI, opinión 
técnica, respecto a la propuesta de modificación presupuestaria transferencia financiera a 
Gobiernos Locales para el proyecto Creación de Espacio Público de Recreación Activa en 
el Centro Poblado Miraflores del Distrito de Salitral, Provincia de Sullana, monto a 
transferir 1’000,000.00 soles, mediante informe técnico N° 020-2022/GRP- de fecha 24 de 
febrero del 2022, el profesional de la oficina del programa multianual de promoción de 
inversiones, indica que se ha podido verificar que la inversión Creación de Espacio Público 
de Recreación Activa en el Centro Poblado Miraflores del Distrito de Salitral, Provincia de 
Sullana, Departamento de Piura, Código Único de inversión: 2417488. Se encuentra 
incorporado en el PMI de la Municipalidad respectiva cuenta con registro de expediente 
técnico, mediante formato 8ª registro en la fase de ejecución y cuenta con la información 
registrada y actualizada en el formato 12B seguimiento a la ejecución de inversiones de la 
directiva nacional del sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones. mediante informe 028-2022/GRP-410000 del 28 de febrero del 2022, la 
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
manifiesta que da conformidad presupuestal respecto a la transferencias financieras de 
los Gobiernos Regionales hasta por el monto total de 13’961,849.00 soles con cargo a la 
fuente de financiamiento recursos Determinados y mediante informe 290-2022/GRP-
460000 de fecha 8 de marzo del 2022 el jefe regional de asesoría jurídica indica que se ha 
autorizado de acuerdo a la ley de presupuesto para el año fiscal 2022 que entre los 
niveles de Gobiernos subnacional se realicen transferencias financieras para financiar  o 
cofinanciar las inversiones en el marco del sistema nacional de programación multianual y 
gestión de inversiones previa suscripción del convenio respectivo, así tenemos señores 
Consejeros  que el proyecto es un proyecto que está y aquí está si quiero hacer referencia 
que el proyecto está en el programa multianual de inversiones de la municipalidad 
provincial de Sullana, porque es que está ahí, porque dentro de lo que es el formato de 
transferencias financieras las municipalidades distritales que no cuentan con una OPMI 
que es la oficina de programación multianual de inversiones lo realizan a través de la 
OPMI de la provincial en cuya jurisdicción pertenece. El segundo punto que les quiero 
decir es que de acuerdo a la misma informe 028-2022/GRP-410000 la Gerencia Regional 
de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, manifiesta que 
tiene asegurada la certificación presupuestal por el monto de 13’961,849.00 soles para 
efectos de hacer la transferencia financiera a esta municipalidad la misma que se 
efectuara por el monto de 1’000,000.00 soles en la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados, a favor de la municipalidad distrital de Salitral, esta comisión ha emitido 
por lo tanto las siguientes conclusiones y recomendaciones  
Primero. Autorizar, la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Salitral - 
Sullana, por la suma de 1,000.000.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados para el cofinanciamiento de la inversión Creación de espacio público de 
Recreación Activa en el Centro Poblado Miraflores del Distrito de Salitral, Provincia de 
Sullana, departamento de Piura, con Código Único de inversión N.º 2417488, previa 
suscripción de convenio de Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional Piura y la 
Municipalidad Distrital de Salitral, Sullana  
Encargar a la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura, a través de la Gerencia 
Regional de Infraestructura y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, realicen el monitoreo y seguimiento correspondiente a los 
recursos transferidos para la ejecución del proyecto señalado en el Artículo Primero del 



14 
 

presente Acuerdo. Este dictamen ha sido suscrito por unanimidad por los miembros de la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación Y Acondicionamiento Territorial 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, presidente, Consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira secretario, y Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores Vocal gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, presidente de la comisión entra a debate el 
dictamen, los señores Consejeros que desean participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita   
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, con las disculpas del caso distinguido Consejero de Piura 
José Morey, tengo una duda ese certificado de posesión que obra a fojas 201 obra la 
constancia de posesión donde entiendo yo se va a realizar la obra, como abogados 
entendemos de que el estado para invertir tiene que tener saneado el inmueble donde va 
a realizar el trabajo por muy insignificante que sea el valor, acá yo veo en la página 201 
que el certificado de posesión 005-2022, inclusive lo otorga la misma municipalidad 
distrital de Salitral o sea la misma municipalidad se otorga una constancia de posesión la 
pregunta para el Consejero presidente de la Comisión  es que es factible realizar una obra 
en un inmueble que no está saneado legalmente ni física, bueno físicamente creo que si 
porque están las coordenadas, pero legalmente no está saneado, entonces yo no 
entiendo cómo estamos o podríamos nosotros facultar que, disponer de un dinero para 
que se haga obras en un inmueble que no está saneado, gracias Consejero Delegado, 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, le traslado la preocupación al presidente de la Comisión 
Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Consejero Delegado por su intermedio, mire vuelvo a reiterar entiendo la preocupación 
respecto de ejecución de los proyectos, pero si ustedes se dan cuenta dentro de nuestras 
propias competencias y me refiero a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a las 
normas que he mencionado al inicio de la exposición de cada dictamen, es que la norma 
nos limita y dice las transferencias se aprueban a través de acuerdo de Concejos 
municipales, la ejecución de los proyectos que se realicen a través de esas transferencias 
nosotros justamente estamos planteando en el punto dos, si ustedes leen que la Gerencia 
Regional de Presupuesto, y la Gerencia Regional de Infraestructura una que se encarga 
del tema de los informes técnicos para la aprobación, de los presentes dictámenes, sobre 
transferencias y el otro que versa sobre la ejecución de las obras del Gobierno Regional y 
que va a tener participación en aquellas donde se suscriben convenios van a velar porque 
justamente en la ejecución presupuestal del proyecto autorizado a través de este 
acuerdo, en caso de que se aprueben se dé correctamente porque es posible, pero yo 
quiero ahondar acá en el informe del encargado de la oficina del Programa multianual de 
inversiones y voy a leer textualmente lo que dice; informe técnico 020-2022/GRP-410000-
110000-AEMS, de fecha 24 febrero del 2022 suscrito por el profesional de la OPMI del 
Gobierno Regional, lo indica y lo leo textualmente que se ha podido verificar que la 
inversión creación del espacio público recreación activa, en el centro poblado Miraflores 
en el distrito de Salitral Sullana se encuentra incorporado en el programa multianual de 
inversiones, cuenta con registro de expediente técnico mediante formato 8ª registro en la 
fase de ejecución cuenta con la información registrada y actualizada en el formato N° 12 
B seguimiento de la ejecución de inversiones, entonces hay documentos que nos 
permiten establecer primero que el proyecto existe, que es un proyecto ejecutable, que es 
un proyecto que cuenta con formatos, con información que ahí se escribe y si la 
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información no está actualizada o si la información no tiene algún matiz que se requiera al 
momento de ir más allá de nuestras competencias como por ejemplo el de verificar si los 
precios del proyecto que son actuales el de ver si hay un saneamiento físico legal donde 
se va a ejecutar, entonces tendríamos que cuestionar desde su inicio el mismo proyecto, 
asumiendo las funciones prácticamente de entidad ejecutantes del mismo, porque 
asumiríamos que el presupuesto que se va a otorgar lo estamos ejecutando nosotros y 
que por lo tanto tendríamos que tener todo lo que se requiere para ya la implementación 
de su ejecución creo que allí estamos entre una línea delgada de nuestra competencia de 
aprobación de lo que es la transferencia propiamente dicha y el paso siguiente que es ir a 
la ejecución ya del proyecto es decir si la plata que vamos a dar nosotros tenemos que 
verificar que se ejecute o no se ejecute y como les vuelvo a repetir, nosotros como 
Consejo no tenemos la facultad de verificar eso, lo hacemos por intermedio de los 
ejecutivos del Gobierno Regional que es la Gerencia de Infraestructura, y la Gerencia de 
presupuesto porque si no entonces nos convertiríamos en un órgano ejecutivo, y nosotros 
no lo somos, somos un órgano fiscalizador, somos un órgano normativo y somos un 
órgano representativo gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, alguna otra atingencia u observación, de parte de 
los señores Consejeros, bien acabado el debate vamos a proceder a la aprobación de este 
dictamen, los señores Consejeros que tengan a bien aprobar este dictamen sírvanse votar 
levantado la mano derecha   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, bien doy cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en 
consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien de lectura al proyecto de acuerdo para su aprobación de 
parte del pleno del Consejo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegad, proyecto de Acuerdo de Consejo Regional el mismo que 
quedaría suscrito de la siguiente manera. Que Estando a lo acordado y aprobado por 
unanimidad, en sesión extraordinaria N° 10-2022, celebrada el día 18 de abril de 2022 en 
la ciudad de Piura en el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura en uso de sus 
facultades y atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por 
la ley 27680 Ley orgánica de Gobiernos Regionales y ley 27867 y sus modificatorias de la 
ley 27902, ley 28013, ley 28926, ley 28961, ley 28968, ley 29053, y 31433 Acuerda.  
Primero. Autorizar, la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Salitral - 
Sullana, por la suma de 1’000,000.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados para el cofinanciamiento de la inversión Creación de espacio público de 
Recreación Activa en el Centro Poblado Miraflores del Distrito de Salitral, Provincia de 
Sullana, departamento de Piura, con Código Único de inversión N° 2417488, previa 
suscripción de convenio de Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional Piura y 
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la Municipalidad Distrital de Salitral para el Cofinanciamiento de la ejecución del proyecto 
de inversión en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones Invierte.Pe.  
Segundo. Encargar, al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Piura, realizar las 
acciones administrativas correspondientes que permitan la materialización de lo dispuesto 
por el Artículo Primero del presente Acuerdo. 
Tercero. Encargar a la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura, a través de la 
Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, realicen el monitoreo y seguimiento correspondiente a los 
recursos transferidos para la ejecución del proyecto señalado en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo. 
Cuarto. Poner de conocimiento el presente Acuerdo Regional a la Municipalidad Distrital 
de Salitral- Sullana, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Quinto. Encargar a la Secretaria del Consejo Regional, la publicación del presente acuerdo 
en el Diario Oficial el Peruano y en el Portal Electrónico de la institución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 
Sexto: dispensar el presente acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación de acta. 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, los señores Consejeros que estén de acuerdo con este proyecto 
de Acuerdo sírvanse votar levantando la mano derecha, perdón tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura José Morey   
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Si solamente para decirle que la transferencia es para la municipalidad distrital de Salitral 
no para la municipalidad provincial de Sullana nada más eso y lo otro Consejero Delegado 
aprovechando quiero hacer mención al numeral 4.2.4 del convenio de transferencia 
financiera que se suscribe con las municipalidades dice lo siguiente en cuanto a las 
obligaciones de la municipalidad es obligación exclusiva de la municipalidad la ejecución 
técnico financiera del proyecto siendo responsable de efectuar los actos administrativos 
de acuerdo a la normatividad vigente para el cabal cumplimiento de las metas 
programadas en el expediente técnico esto es por el cuestionamiento o alguna duda que 
se tenga respecto del saneamiento físico legal del lugar donde se va a realizar el proyecto 
gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero De Piura José Morey, habiendo tomado nota y va a constar en el acta 
estas dos atingencias, doy pase al secretario y después de eso procedemos a la 
aprobación correspondiente tiene el uso de la palabra señor secretario. 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Señores Consejeros nuevamente voy a dar lectura al artículo Primero dice Autorizar, la 
transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Salitral - Sullana, por la suma de 
1’000,000.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos Determinados para el 
cofinanciamiento de la inversión Creación de espacio público de Recreación Activa en el 
Centro Poblado Miraflores del Distrito de Salitral, Provincia de Sullana, departamento de 
Piura, con Código Único de inversión N° 2417488, previa suscripción de convenio de 
Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Distrital de 
Salitral para el Cofinanciamiento de la ejecución del proyecto de inversión en el Marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.Pe. y 
demás artículos ya antes he dado lectura señor Consejero delegado,  
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, sin ánimo de controversia yo también escuche solamente 
Sullana, pero ya se aclaró el tema, vamos a proceder a la aprobación o no del Acuerdo de 
Consejo, los señores Consejeros que tengan a bien estar de acuerdo con este proyecto de 
Acuerdo de Consejo Regional sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, bien doy cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en 
consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el Acuerdo presentado 
por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado. Siguiente punto de agenda Dictamen N° 09-2022/GRP-CR-
CPPYAT, de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial, Respecto de trámite de Aprobación de Transferencia Financiera a favor de la 
Municipalidad Distrital de Los Órganos para el proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable del Distrito de Los Órganos, Provincia de Talara, Departamento de Piura, Código 
Único de inversión N°2430486, para su aprobación, viene con proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien invitamos al presidente de la Comisión de Planeamiento 
presupuesto Consejero de Piura José Morey para que tenga a bien exponer y sustentar el 
dictamen tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, por su intermedio, dirigirme al pleno en esta oportunidad nos 
toca exponer el trámite de aprobación de Transferencia Financiera a favor de la 
Municipalidad Distrital de Los Órganos para el proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable del Distrito de Los Órganos, Provincia de Talara, Departamento de Piura, este 
proyecto significa cubrir un poco las brechas sociales que se necesitan para el tema del 
agua potable y el alcantarillado en una de nuestras provincias, específicamente en EL 
distrito de los Órganos lugar al que pertenece el Consejero Yasser Arámbulo, como lo hice 
anteriormente el antecedente legal, para la sustentación del dictamen está en la ley 
31365 ley de presupuesto del sector público para el año 2022 específicamente en sus 
artículos 13 artículo 16 el D.L. 1440 que es el Decreto Legislativo del sistema nacional de 
presupuesto público específicamente en su artículo 76 sobre transferencias financieras, la 
directiva 002-2021-EF/50.01 que es la directiva presupuestaria aprobada con resolución 
directoral N° 022-2021-EF específicamente en su artículo 18 y su artículo 34 así como los 
anexos 2 y 7, aquí tenemos para lo referente a esta transferencia el acuerdo de concejo 
N° 006-2022-MDLO/CM de fecha 3 de marzo del 2022 en el cual el pleno del concejo 
municipal acuerda autorizar al señor alcalde Manuel Obdulio Quevedo Alemán, a suscribir 
un convenio interinstitucional de transferencia financiera entre el Gobierno Regional Piura 
y a municipalidad distrital de Los Órganos, para el cofinanciamiento para la ejecución del 
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proyecto de inversión pública Mejoramiento del servicio de Agua Potable del distrito de 
Los Órganos provincia de Talara, departamento de Piura, con código único de inversión 
N° 2430486, tenemos el informe N° 023-2022/GRP-410000 de fecha 23 de febrero del 
2022, mediante el cual el Gerente de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial solicita a la oficina de programación multianual de 
inversiones opinión técnica de la propuesta de modificatoria presupuestaria, financiera a 
Gobiernos Locales, respecto del nombre del proyecto Mejoramiento del servicio de Agua 
Potable distrito de Los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura, código CUI 
2430486, monto a transferir 1’700,000.00 soles, mediante informe técnico N° 020-
2022/GRP-410000-110000-AEMS de fecha 24 de febrero del 2022, el profesional de la 
OMPI del Gobierno Regional indica que se ha verificado que la inversión proyecto 
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable del distrito de Los Órganos de la provincia de 
Talara, departamento de Piura, con CUI 2430486 se encuentra viable registra un costo de 
inversión de 1’945,572.77 soles, vuelvo a repetir que el monto del cofinanciamiento es de 
1’700,000.00 soles, se encuentra incorporado al programa multianual de inversiones de la 
municipalidad distrital de Los Órganos cuenta con registro de expediente técnico 
mediante formato 8 A asimismo, cuenta con información registrada y actualizada en el 
formato 12 B que es el seguimiento de las inversiones de la directiva general del sistema 
nacional del programa multianual de inversiones y gestión de inversiones su intervención, 
corresponde al servicio de agua potable, asimismo tenemos que mediante informe 028-
2022/GRP-10000 de fecha 28 de febrero del 2022 el Gerente Regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial manifiesta y da conformidad 
presupuestal respecto a las transferencia financieras a los Gobiernos Locales hasta por la 
suma de 13’961,849.00 soles con cargo a la fuente de financiamiento recursos 
determinados y tenemos el informe N° 290-2022-GRP-460000 de fecha 8 de marzo del 
2022, mediante el cual el jefe de la oficina regional de asesoría jurídica, manifiesta que la 
ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 autorizado que entre los 
noveles de gobierno nacional realicen transferencias financieras para financiar o 
cofinanciar las inversiones en el marco en el sistema nacional de programación 
multianual, así tenemos que en el presente caso se cuenta con la certificación 
presupuestal la misma que está sustentada en el informe N° 028-2022/GRP-410000 por 
parte de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial se cuenta con el informe técnico del profesional de la OPMI donde manifiesta 
que el proyecto Mejoramiento del servicio de agua potable del distrito de Los Órganos, 
provincia de Talara departamento de Piura, cuenta con un código CUI 2430486 este se 
encuentra viable y se encuentra con un registro de costo de inversión de 1’945,572.77 
soles se encuentra incorporado en el programa Multianual de inversiones de la citada 
municipalidad, en ese sentido la conclusión y recomendación de la Comisión de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial es que se autorice 
la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Los Órganos provincia de Talara, 
departamento de Piura,  por la suma de 1’700,000.00 soles por la fuente de 
financiamiento recursos determinados para el cofinanciamiento de la inversión del 
proyecto mejoramiento del servicio de agua potable del distrito de Los Órganos, provincia 
de Talara, departamento de Piura, con código CUI 2430486, asimismo se le encarga a la 
Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto 
Tributación y Acondicionamiento Territorial, realicen el monitoreo y seguimiento 
correspondiente a los recursos transferidos para la ejecución del proyecto antes 
mencionado, este dictamen ha sido suscrito por unanimidad por los miembros de la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial 
Consejero de Piura José Luis orey Requejo presidente, Consejero de Sullana Leónidas 
Flores Neira secretario, y Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores vocal, gracias  
 
 



19 
 

Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, entra a debate los señores Consejeros que 
desean participar, bien cerrado el debate, los señores Consejeros que tengan a bien 
aprobar el presente dictamen sírvanse votar levantando la mano derecha     
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, bien doy cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en 
consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien señor secretario de lectura al proyecto de acuerdo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegad, proyecto de Acuerdo de Consejo Regional el mismo que 
quedaría suscrito de la siguiente manera. Que Estando a lo acordado y aprobado por 
unanimidad, en sesión extraordinaria N° 10-2022, celebrada el día 18 de abril de 2022 en 
la ciudad de Piura en el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura en uso de sus 
facultades y atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por 
la ley 27680 Ley orgánica de Gobiernos Regionales y ley 27867 y sus modificatorias de la 
ley 27902, ley 28013, ley 28926, ley 28961, ley 28968, ley 29053, y 31433 Acuerda.  
Artículo Primero. Autorizar, la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de los 
Órganos, por la suma de 1,700.000.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados para el cofinanciamiento de la inversión Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable del Distrito de Los Órganos, Provincia De Talara, Departamento de Piura, con 
Código Único de inversión N°2430486, previa suscripción de convenio de Transferencia 
Financiera entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Distrital de los Órganos 
para el Cofinanciamiento de la ejecución del proyecto de inversión en el Marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.Pe.  
Artículo Segundo. Encargar, al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Piura, 
realizar las acciones administrativas correspondientes que permitan la materialización de 
lo dispuesto por el Artículo Primero del presente Acuerdo. 
Artículo Tercero. encargar a la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura, a través 
de la Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realicen el monitoreo y seguimiento 
correspondiente a los recursos transferidos para la ejecución del proyecto señalado en el 
Artículo Primero del presente Acuerdo. 
Artículo Cuarto. Poner de conocimiento el presente Acuerdo Regional a la Municipalidad 
Distrital de Los Órganos, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Artículo Quinto. Encargar a la Secretaria del Consejo Regional, la publicación del presente 
acuerdo en el Diario Oficial el Peruano y en el Portal Electrónico de la institución, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 
Artículo Sexto. dispensar el presente acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y 
aprobación de acta. 
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, entra a debate, los señores Consejeros que desea participar, 
bien cerrado el debate, los señores Consejeros que tengan a bien aprobar este acuerdo 
sírvanse votar levantando la mano derecha    
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de 
Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, bien doy cuenta de la votación Consejero Delegado 10 votos a favor en 
consecuencia ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el Acuerdo presentado 
por la Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, siguiente punto de agenda señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda es, Solicitud de ampliación de 
plazo de la Comisión Investigadora, presentada por su presidente Abogado José Luis 
Morey Requejo, mediante memorándum reiterativo N° Memorando N°010-2022/GRP-
200000-CI, de fecha 7 de abril presentado por el presidente de la Comisión Investigadora, 
que reiteran la solicitud de ampliación de plazo de la vigencia de la comisión por la cual 
ellos conforman señor Consejero delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien agradecería al Consejero de Piura José Morey la 
sustentación de esta solicitud de ampliación, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, Consejero Delegado mire nosotros presentamos, el suscrito como presidente de la 
Comisión Investigadora, presento el 2 de marzo 2022, el memorándum 009-2022 para 
solicitar una ampliación de plazo por 10 días, pero esta ampliación de plazo no fue 
tramitada por la secretaría del Consejo en su oportunidad, desconociendo las razones de 
porque no se tramitó este documento, es por eso que mediante memorándum 010-2022 
de fecha 7 de abril de 2022, hemos reiterado una solicitud de ampliación de plazo  pero 
esta vez por 30 días y con eficacia anticipada toda vez que la primera solicitud presentada 
al anterior secretaria del Consejo no se había tramitado, en ese sentido señor Consejero 
Delegado que solicito al pleno que nos otorgue ese plazo ya que tenemos listos los 
informes, hemos encontrado algunas irregularidades y necesitamos exponerlas y 
presentarlas al Consejo gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, al respecto como Consejero Delegado antes de 
entrar de lleno a la votación quiero hacer dos puntos, el 2 de marzo hubo la ampliación 
de plazo y esta no fue tramitada, al respecto al Consejero Delegado, desconoce este 
trastorno administrativo estamos tomando nota, y le digo en este momento al secretario 
del Consejo, un informe respecto a este trastorno administrativo a fin de que el pleno 
conozca, debate y tome las decisiones que corresponda respecto a esta irregularidad con 
las responsabilidades a bien se establezcan. Dicho esto, en atención a la reiterada 
solicitud con eficacia anticipada formulada por esta Comisión Investigadora con fecha 7 
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de abril pongo a disposición del pleno para que tengan a bien aprobar esta solicitud de 
ampliación, los señores Consejeros que tengan a bien aprobar sírvanse votar levantando 
la mano derecha perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Perdón Consejero Delegado cuando se le vence el plazo a la Comisión Investigadora no 
me acuerdo la fecha Consejero, preguntaba mas o menos cuando estaría  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, los señores Consejeros que tengan a bien aprobar sírvanse 
votar levantando la mano derecha 
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta 
Gracias Consejero Delegado,  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad,  
Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José 
María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejeros que están en contra  Consejero de 
Piura José Antonio Lázaro García, bien doy cuenta de la votación Consejero Delegado 09 
votos a favor Y 01 Consejero en contra Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, en 
consecuencia ha sido aprobado por mayoría de los presentes la ampliación de plazo a la 
Comisión Investigadora  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien siendo las 11.07 a.m. del día martes 18 de abril se da por 
cerrada la presente Sesión Extraordinaria N° 10 – 2022 gracias   
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
  
 
 
          


