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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 11 – 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Colegas Consejeros del pleno tengan ustedes buenos días, siendo las 09.18 a.m. del 
día miércoles 20 de abril de 2022, vamos a proceder a dar inicio la presente Sesión 
Extraordinaria N° 11 – 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 Chapilliquen, Presente 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Presente, Consejero de Talara Yasser Arámbulo 
Abad, Presente, 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, Presente, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, doy cuenta Consejero 
Delegado que existe el 100% del quórum reglamentario, para que en aplicación del artículo 
39 del Reglamento Interno del Consejo Regional, proceda usted abrir la presente Sesión 
Extraordinaria N° 11 – 2022   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, y con el quórum reglamentario se abre la Sesión Extraordinaria N° 
11 – 2022, en virtud a lo prescrito en el artículo 39 del reglamento interno del Consejo 
Regional, antes de ir a los puntos que establece la agenda de esta sesión, quiero dar cuenta 
al Pleno del Consejo  que con relación al acta de la sesión extraordinaria N° 10 – 2022, esta 
será materia de agenda en la sesión extraordinaria N° 12, dado que por ser extensa la 
transcripción de la misma no se ha podido enviar a sus correos en las establecidas para 
poder tratarla en esta sesión, con esta atingencia, señor secretario sírvase dar 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.- Exposición del Dictamen N° 10-2022/GRP-CR-CPPYAT por la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de transferencia 
financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Paimas para la ejecución del proyecto, 
Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Caserío Tomapampa Alto, 
del Distrito de Paimas, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura, con código único de 
inversión N° 2351939. Para su aprobación, el mismo que contiene Proyecto de Acuerdo de 
Consejo Regional. 
2.- Exposición del Dictamen N° 11-2022/GRP-CR-CPPYAT por la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de transferencia 
financiera a favor de la Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote para la ejecución del 
proyecto. Creación del Servicio de Comercialización, de Productos en la Localidad de Bigote 
del Distrito de San Juan de Bigote, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, con 
código único de inversión N° 2517585. Para su aprobación, el mismo que contiene Proyecto 
de Acuerdo de Consejo Regional  
3.- Exposición del Dictamen N° 12-2022/GRP-CR-CPPYAT por la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de transferencia 
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financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Tamarindo para la ejecución del proyecto. 
Mejoramiento de Infraestructura Deportiva Hipólito Atoche Puga del sector Leticia del Distrito 
de Tamarindo del Distrito de Vichayal, Provincia de Paita - Departamento de Piura, CUI N° 
2474878. Para su aprobación, el mismo que contiene Proyecto de Acuerdo de Consejo 
Regional. 
4.- Exposición del Dictamen N°13-2022/GRP-CR-CPPYAT por la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de transferencia 
financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Amotape para la ejecución del proyecto. 
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero 
sector El Tambo del Distrito de Amotape del Distrito de Vichayal Provincia de Paita, 
Departamento de Piura. Con código de inversión. N° 2459743. Para su aprobación, el mismo 
que 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, al Consejero de Piura José Morey 
para que haga su exposición y sustente el dictamen N° 10 – 2022, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, buenos días con todos por su intermedio para dirigirme al pleno 
para hacer la exposición respecto del trámite de aprobación de transferencia financiera a 
favor de la Municipalidad Distrital de Paimas, para la ejecución del proyecto, Creación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Caserío Tomapampa Alto, del Distrito de 
Paimas, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura, con código único de inversión N° 
2351939. La base legal que se utilizara para la sustentación del presente informe, es la ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, Ley de presupuesto del sector público para el 
año fiscal 2022, ley 3165 en su artículo 13, artículo 16, así como el Decreto Legislativo 1440, 
que es el decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público, específicamente en 
su artículo 76, la Directiva 002-2021-EF/50.01 directiva sobre la ejecución presupuestal 
aprobada con Resolución Directoral N° 022-2021-EF específicamente en sus artículos 18, 34, 
y el anexo 2 respecto a los lineamientos sobre modificaciones presupuestales para la 
ejecución de gasto en inversiones y en proyectos de las entidades públicas. 
Tenemos como antecedente que, mediante Acuerdo de Concejo N° 002-2022-MDP de fecha 
21 de enero del 2022, el pleno del Concejo Municipal del distrito de Paimas acuerda aprobar 
y autorizar la suscripción del convenio para el financiamiento del proyecto de inversión 
pública Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Caserío 
Tomapampa Alto, del Distrito de Paimas, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura, 
autorizando al alcalde de la municipalidad para que proceda con el convenio con el Gobierno 
Regional de Piura, mediante informe 023-2022, de fecha 23 de febrero del 2022, el Gerente 
Regional de Planeamiento Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial solicita a 
la oficina OPMI la opinión técnica respecto a la propuesta de modificación presupuestaria de 
transferencia financiera a Gobiernos Locales, el requerimiento del informe que se pide a la 
OPMI es respecto al nombre del proyecto Creación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento Rural en el Caserío Tomapampa Alto, del Distrito de Paimas, con código único 
de inversión N° 2351939. Cuyo municipalidad solicitante y el monto a transferir es de 
1’228,430.00 soles, mediante informe, técnico N° 020-2022/GRP-410110-AMEMS de fecha 
24 de febrero del 2022 el profesional dela OPMI, indica que se ha podido verificar que la 
inversión del proyecto antes mencionado se encuentra con código CUI N° 2351939 se 
encuentra viable no registra ejecución financiera por parte de la municipalidad distrital de 
Paimas, se encuentra incorporado en el programa multianual de inversiones de la citada 
municipalidad cuenta con registro de expediente técnico mediante formato 8 A, así como 
registro de la fase de ejecución, mediante informe N° 028-2022/GRP-410000 de fecha 28 de 
febrero 2022, el Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
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Acondicionamiento Territorial, alcanza a la oficina regional de asesoría jurídica conformidad 
presupuestal respecto a la transferencias financieras a los Gobiernos Locales hasta por el 
monto total de 13’961,849.00 soles con cargo a la fuente de financiamiento recursos 
determinados, de los cuales el monto a transferir para la municipalidad distrital de Paimas es 
de 1’228,430.00 soles, tenemos también que, con memorándum 002-2022/2000, se solicita 
a la OPMI la actualización respecto de unos requisitos, que en un primer momento, no 
habían sido remitidos y que luego de solicitar esa información, se levantan las observaciones 
mediante informe técnico 034-2022/GRP-410110-AMES, de fecha 5 de abril 2022, donde 
indica que se deberá verificar que la unidad ejecutora de inversiones a la cual transfiere los 
recursos cuente con las competencias correspondientes para su ejecución, la cual ha sido 
verificado en el ítem 3 del informe N° 020-2022, tenemos el siguiente análisis, tenemos un 
informe de la oficina de OPMI, donde manifiesta que el proyecto se encuentra registrado en 
los formatos respectivos, se encuentra viable, se encuentra disponible para ejecución 
presupuestal y lo que se va a plantear, es un cofinanciamiento del mismo con lo cual se va 
aportar al proyecto el monto de 1’228,430.00 soles, tenemos las normas presupuestales, 
tenemos el informe de presupuesto donde indica que existe la cobertura presupuestal en la 
fuente de financiamiento recursos determinados, por la cual la comisión de promoción de 
inversiones acuerda por unanimidad autorizar la transferencia financiera a la Municipalidad 
Distrital de Paimas, por la suma de 1’228,430.00 soles, en la fuente de financiamiento 
recursos determinados, para el cofinanciamiento de la Creación del Servicio de Agua Potable 
y Saneamiento Rural en el Caserío Tomapampa Alto, del Distrito de Paimas, provincia de 
Ayabaca, departamento de Piura, con código CUI N° 2351939. Encargar a la Gerencia 
General del Gobierno Regional Piura, a través de 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 señalado en el artículo primero, del presente artículo, este dictamen 
ha sido aprobado por unanimidad por la Comisión de Planeamiento Presupuesto, el 
Consejero de Piura José Morey Requejo presidente, Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira, secretario y el Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores vocal, gracias 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, presidente de la Comisión de Planeamiento Presupuesto, entra a 
debate el presente 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, a los Consejeros Colegas buenos días, equipo de apoyo, 
solamente precisar nada más, que en este expediente no veo, no consta la partida registral 
del terreno o del inmueble donde se va a realizar este proyecto, solamente en la página 69, 
hay un acta de disponibilidad de terreno, que le otorgan Tomapampa Alto pero no indica si 
es una comunidad, es un JAS, JAS Tomapampa Alta, no figura quienes firman, quienes son 
los representantes solamente hay unas firmas, DNI, no sé quienes son las personas esta 
acta de disponibilidad, y la otra duda que tengo es respecto al importe que va a cofinanciar 
la municipalidad de Paimas, habla de 307 mil en un documento de fojas 68, habla de un 
importe de 307 mil, más el 1’228,430.00 soles que va a cofinanciar el Gobierno Regional, da 
1’535 mil sin embargo el proyecto está en 1’569 mil hay un faltante de algo más de 30 mil 
soles que no sé quién lo va a cofinanciar  realmente la documentación esta bastante 
dispersa, hay 361 páginas que me han acompañado, pero esta bastante dispersa, por eso es 
que no encuentro esa correlación, solamente hacer esa salvedad, de ahí no tengo mayores 
observaciones, es respecto a los documentos que faltan nada más, gracias Consejero 
delegado, 
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, si el presidente de la comisión si desea hacer alguna respuesta al 
respecto, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
sí, para informarle lo siguiente, como les vuelvo a repetir el planteamiento de la Comisión y 
del Consejo se limita a ver el tema de la transferencia financiera, en la clausula 4.1.2 del 
convenio se establece la obligatoriedad por parte de la municipalidad de la ejecución del 
mismo eso en primer término, en segundo término respecto a  los 30 mil faltantes, esos 30 
mil deben de ser el costo del expediente técnico, porque todo proyecto conlleva a una 
ejecución de una obra, la elaboración del expediente técnico e inclusive también lleva la 
supervisión, entonces si es que la entidad cuenta con el expediente técnico ese monto del 
30% de 30 mil soles esta referido o debe de estar referido a la elaboración del expediente 
técnico gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, Presidente de la Comisión de Planeamiento 
Presupuesto, si hubiere alguna otra inquietud de los señores Consejeros por favor háganlo 
saber, bien culminado el debate vamos a proceder a la aprobación o no de este dictamen, 
los señores Consejeros que tengan a bien considerar 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 Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leonidas 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 Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado que 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo el Dictamen presentado por la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo, tiene el uso de la 
palabra   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Que, estando a lo acordado y aprobado Unanimidad, en Sesión 
Extraordinaria N° 11-2022, celebrada el día 20 de abril de 2022, en la ciudad de Piura, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley N° 27680, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales -Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, 
Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968, Ley N° 29053 y 31343; Acuerda: 
Artículo Primero. Autorizar, la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Paimas, 
por la suma de 1’228,430.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos Determinados 
para el cofinanciamiento de la inversión Creación del Servicio de Agua Potable Y 
Saneamiento Rural, en el caserío de Tomapampa Alto, del Distrito de Paimas, Provincia de 
Ayabaca, departamento de Piura, con Código Único de inversión N° 2351939, previa 
suscripción de convenio de Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional Piura y la 
Municipalidad Distrital de Paimas 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.  
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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 Paimas, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Artículo Quinto. Encargar a la Secretaría 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. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, entras a debate el presente acuerdo de Consejo, los señores 
Consejeros que desean participar, bien agotado el debate, vamos a proceder a aprobar o no 
este proyecto de acuerdo, por favor sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leonidas 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 Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado que 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo 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 es, Exposición del Dictamen N° 11-
2022/GRP-CR-CPPYAT por la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de transferencia financiera a favor de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote para la ejecución del proyecto. Creación del 
Servicio de Comercialización, de Productos en la Localidad de Bigote del Distrito de San Juan 
de Bigote, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, con código único de inversión N° 
2517585. Para su aprobación, el mismo que 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, al Consejero de Piura José Morey 
para que haga su exposición y sustente el dictamen N° 11 – 2022, tiene el uso de la palabra  
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Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero delegado, por su intermedio dirigirme al pleno para hacer la exposición 
respecto al trámite de aprobación de transferencia financiera a favor de la municipalidad 
distrital de San Juan de Bigote para la ejecución del proyecto. Creación del Servicio de 
Comercialización, de Productos en la Localidad de Bigote del Distrito de San Juan de Bigote, 
Provincia de Morropón, Departamento de Piura, con código único de inversión N° 2517585. 
La base legal que se utilizara para la sustentación del presente dictamen, es la ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley 27867, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 
2022, ley 3165 en su artículo 13, artículo 16, así como el Decreto Legislativo 1440, que es el 
decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público, específicamente en su 
artículo 76, la directiva 002-2021-EF/50.01 directiva sobre la ejecución presupuestal 
aprobada con resolución directoral N° 022-2021-EF específicamente en sus artículos 18, 34, 
y el anexo 2 respecto a los lineamientos sobre modificaciones presupuestales para la 
ejecución de gasto en inversiones y en proyectos de las entidades públicas. 
Tenemos como antecedente, la resolución de alcaldía N° 166-2021 que aprueba el 
expediente técnico del proyecto asimismo el informe 023-2022, de fecha 23 de febrero del 
2022, el Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento 
Territorial solicita a la oficina OPMI la opinión técnica respecto a la propuesta de 
modificación presupuestaria de transferencia financiera a Gobiernos Locales, el 
requerimiento del informe que se pide a la OPMI es respecto al nombre del proyecto 
Creación del Servicio de Comercialización, de Productos en la Localidad de Bigote del Distrito 
de San Juan de Bigote, Provincia de Morropón, Departamento de Piura con código único de 
inversión N° 2517585, la municipalidad solicitante municipalidad distrital San Juan de Bigote 
el monto a transferir es de 6’033,418.52 soles, mediante informe técnico 020-2022 de fecha 
24 de febrero 2022, el profesional de la OPMI, indica que se ha podido verificar en el sistema 
de seguimiento de inversiones que la inversión Creación del Servicio de Comercialización, de 
Productos en la Localidad de Bigote del Distrito de San Juan de Bigote, Provincia de 
Morropón, Departamento de Piura con código único de inversión N° 2517585, se encuentra 
viable registra una inversión de 6¿033,418.52 soles, no registra ejecución financiera, se 
encuentra incorporado en el programa multianual de inversiones de la municipalidad de San 
Juan de Bigote, cuenta con el expediente técnico, mediante formato 8 A, y registro en la 
fase de ejecución, cuenta con información registrada y actualizada en formato 12B,, 
mediante informe 028-2022, de fecha 28 de febrero 2022, el Gerente Regional de 
Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial alcanza a la oficina 
Regional de Asesoría Jurídica, conformidad presupuestal respecto a transferencias 
financieras a los Gobiernos Locales hasta por el monto total de 13’961,849.00 soles con 
cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, mediante informe 290-
2022/GRP-460000 de fecha 8 de marzo del 2022, el jefe de la oficina regional de asesoría 
jurídica, indica que para el año fiscal 2022 la Ley 3165 ley que aprueba el presupuesto 
público a autorizado que entere los niveles de gobiernos subnacionales realicen 
transferencias financieras para financiar o cofinanciar las inversiones en el marco del tema 
nacional de programación multianual y gestión de inversiones previa suscripción del 
convenio, así tenemos que en el presente proyecto la transferencia a efectuarse corresponde 
a la Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote para la Creación del Servicio de 
Comercialización, de Productos en la Localidad de Bigote del Distrito de San Juan de Bigote, 
Provincia de Morropón, Departamento de Piura, por el monto de 6’033,418.52 soles, cuenta 
con la certificación presupuestal establecida por la Gerencia regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial por la suma de 13’961,849.00 soles 
en tal sentido corresponde y concluye la presente comisión autorizar la transferencia 
financiera a la Municipalidad Distrital de San de Bigote por la suma de 6’033,418.52 soles de 
la fuente de financiamiento recursos determinados para el financiamiento del proyecto 
Creación del Servicio de Comercialización, de Productos en la Localidad de Bigote del Distrito 
de San Juan de Bigote, Provincia de Morropón, Departamento de Piura con código único de 
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inversión N° 2517585. Encargar a la Gerencia General a través de la Gerencia Regional de 
Infraestructura y de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial realicen el monitoreo y el seguimiento correspondiente a los 
recursos transferidos de la ejecución del proyecto señalado en el articulo primero. 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, presidente de la Comisión de Planeamiento Presupuesto, entra a 
debate el presente dictamen, los señores Consejeros que desean participar, bien agotado el 
debate, vamos a proceder a la votación, los señores Consejeros que este a favor de 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 Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leonidas 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 Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado que 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo el Dictamen presentado por la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo, tiene el uso de la 
palabra   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Que, estando a lo acordado y aprobado Unanimidad, en Sesión 
Extraordinaria N° 11-2022, celebrada el día 20 de abril de 2022, en la ciudad de Piura, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley N° 27680, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales -Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, 
Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968, Ley N°29053 y 31343; Acuerda: 
Artículo Primero. Autorizar, la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Bigote, por la suma de 6’033,418.52 soles, de la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados para el cofinanciamiento de la inversión proyecto Creación del Servicio de 
Comercialización, de Productos en la Localidad de Bigote del Distrito de San Juan de Bigote, 
Provincia de Morropón, Departamento de Piura con código único de inversión N° 2517585 
previa suscripción de convenio de Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional Piura 
y la Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote 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. 
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Artículo Cuarto. Poner de Conocimiento el presente Acuerdo Regional a la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Bigote, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Artículo Quinto. Encargar a la Secretaría 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. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, entras a debate el presente Acuerdo de Consejo, los señores 
Consejeros que desean participar, bien agotado el debate, vamos a proceder a aprobar o no 
este proyecto de acuerdo, por favor sírvanse votar levantando la mano derecha  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leonidas 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 Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado que 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo el Acuerdo, presentado por la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien señor secretario sírvase indicar el siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es, Exposición del Dictamen N° 
12-2022/GRP-CR-CPPYAT por la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de transferencia financiera a favor de la 
Municipalidad Distrital de Tamarindo para la ejecución del proyecto. Mejoramiento de 
Infraestructura Deportiva Hipólito Atoche Puga del sector Leticia del Distrito de Tamarindo 
del Distrito de Vichayal, Provincia de Paita - Departamento de Piura, CUI N° 2474878. Para 
su aprobación, el mismo que 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, al Consejero de Piura José Morey 
para que haga su exposición y sustente el dictamen N° 12 – 2022, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio dirigirme al pleno para hacer la exposición 
respecto al trámite de aprobación de transferencia financiera a favor de la municipalidad 
distrital de Tamarindo para la ejecución del proyecto Mejoramiento de Infraestructura 
Deportiva Hipólito Atoche Puga del sector Leticia del Distrito de Tamarindo del Distrito de 
Vichayal, Provincia de Paita - Departamento de Piura, de donde es oriundo el Consejero de 
Paita, para la exposición del presente dictamen se tiene como base legal es la ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley 27867, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 
2022, ley 3165 en su artículo 13, artículo 16, así como el Decreto Legislativo 1440, que es el 
decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público, específicamente en su 
artículo 76, la directiva 002-2021-EF/50.01 directiva sobre la ejecución presupuestal 



9 
 

aprobada con resolución directoral N° 022-2021-EF específicamente en sus artículos 18, 34, 
y el anexo 2 respecto a los lineamientos sobre modificaciones presupuestales para la 
ejecución de gasto en inversiones y en proyectos de las entidades públicas, con cargo al 
presupuesto público para el año 2022 
Tenemos como antecedente, que mediante acuerdo de Concejo Municipal N° 017-2022-
MDT/CM-A de fecha 28 de enero del 2022, el Consejo Municipal de la Municipalidad distrital 
de Tamarindo aprueba y autoriza al alcalde a suscribir el convenio de transferencia entre el 
Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Tamarindo para el cofinanciamiento del 
proyecto de inversión pública, Mejoramiento de Infraestructura Deportiva Hipólito Atoche 
Puga del sector Leticia del Distrito de Tamarindo del Distrito de Vichayal, Provincia de Paita - 
Departamento de Piura, CUI N° 2474878. Mediante informe 023-2022/GRP-410000 de fecha 
23 de febrero 2022, el Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial solicita a la oficina OPMI la opinión técnica respecto a la 
propuesta de modificación presupuestaria de transferencia financiera a Gobiernos Locales, el 
requerimiento del informe que se pide a la OPMI es respecto al nombre del proyecto 
Mejoramiento de Infraestructura Deportiva Hipólito Atoche Puga del sector Leticia del Distrito 
de Tamarindo con CUI N° 2474878. Monto de cofinanciamiento 1’000,000.00 soles y 
municipalidad solicitante Municipalidad Distrital de Tamarindo, es así que mediante informe 
técnico 020-2022/GRP-410000-11000 de fecha 24 de febrero del 2022, el economista Alan 
Mendoza Sandoval indica que ha podido verificar que la inversión Mejoramiento de 
Infraestructura Deportiva Hipólito Atoche Puga del sector Leticia del Distrito de Tamarindo 
del Distrito de Vichayal, Provincia de Paita - Departamento de Piura, con CUI N° 2474878 se 
encuentra viable con un costo de inversión de 1’166,066.77 soles debo hacer mención que 
este proyecto no se encuentra incorporado en el programa multianual de inversiones del 
distrito de Tamarindo, pero si se encuentra en el programa multianual de inversiones del 
distrito de Vichayal, por eso es que esta registrado con el nombre de distrito de Tamarindo 
del distrito de Vichayal, no es un error, se trata de que el distrito de Vichayal, como tiene 
OPMI, tiene registrado este proyecto y a través de ahí se va hacer la transferencia a la 
Municipalidad Distrital de Tamarindo para que luego entre ellos suscriban lo que crean 
conveniente y esta reguilado dentro de las normas de contrataciones lo que es un convenio 
entre ellos para la ejecución del proyecto, este proyecto cuenta con el respectivo 
financiamiento de acuerdo a lo informado por el Gerente Regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial, mediante informe N° 028-2022-
GRP-410000, de fecha 24 febrero del 2022, mediante el cual se manifiesta y se da 
conformidad presupuestal respecto a las transferencias financieras a los Gobiernos Locales 
hasta por el monto de 13’961,849.00 soles con cargo a la fuente de financiamiento recursos 
determinados, asimismo mediante informe 290-2022/GRP-460000, de fecha 8 de marzo del 
2022, el jefe de la oficina regional de asesoría jurídica abogado José Carlos Vela Ojeda indica 
que para el año fiscal 2022, la ley de presupuesto para el sector público del presente año ha 
autorizado que entre los niveles de gobiernos subnacionales realicen transferencia 
financieras, para financiar o cofinanciar las inversiones en el marco del sistema nacional de 
programación multianual y gestión de inversiones, así tenemos que el cofinanciamiento para 
el proyecto y la transferencia que el Gobierno Regional va a realizar a la Municipalidad 
Distrital de Tamarindo asciende al monto de 1’000,000.00 soles este presupuesto se 
encuentra coberturado por la fuente de financiamiento recursos determinados de acuerdo al 
informe 028-2021/GRP-410000 emitido por el Gerente Regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial en conclusión la Comisión por 
unanimidad acuerda autorizar la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de 
Tamarindo por la suma de 1000,000,00 soles de la fuente de financiamiento recursos 
determinados para el cofinanciamiento del proyecto, Infraestructura Deportiva Hipólito 
Atoche Puga del sector de Leticia del distrito de Tamarindo, provincia de Paita, 
departamento de Piura, con CUI N° 2474878, previa suscripción del convenio de 
transferencia financiera. Encargar a la Gerencia General a través de la Gerencia Regional de 
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Infraestructura y de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial realicen el monitoreo y el seguimiento correspondiente a los 
recursos transferidos de la ejecución del proyecto antes mencionado. 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, presidente de la comisión de Planeamiento Presupuesto, entra a 
debate el presente 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, solamente dejar sentado en audio y en acta que el certificado 
literal que se está adjuntando al expediente, consta en la página 241 del expediente, figura 
de que el inmueble no esta a nombre ni de la municipalidad provincial de Paita, ni de la 
municipalidad distrital de Tamarindo, ni de la municipalidad distrital de Vichayal, este 
certificado literal de fecha 20 de septiembre del 2021 figura que el titular actual es la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y tiene una carga, yo entiendo que esa carga 
se va a demorar en levantarse este proyecto sin más no me equivoco tiene un plazo de 
ejecución de 90 días, no le va a dar el plazo para levantar  solamente hago la observación 
respecto a este certificado literal y aprovecho señor Consejero Delegado, solicitar que le pida 
al secretario que tenga un poco más de cuidado en enviar los documentos, por que la 
verdad que los documentos están entreverados yo estoy viendo el expediente de Tamarindo 
y en la página 199 esta el acuerdo de la municipalidad de San Juan de Bigote que no tiene 
nada que ver en este expediente justamente aquí esta en la página 199, 200 y 201 ahí esta 
el acuerdo de la municipalidad distrital de San Juan de Bigote que no tiene nada que ver con 
el expediente que es materia de exposición gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, en lo que respecta al tema administrativo quiero dejar 
constancia, que estando presente el secretario debe de haber tomado debida nota de estas 
fallas de carácter administrativo lo insta a que está sea la primera y ultima vez de producirse 
este tipo de errores no podemos como Consejo estar supeditados a temas de forma cuando 
aquí lo que se analiza son los temas de fondo, dicho este tema reitero que esta anotado, no 
sé el señor Consejero de Piura José Morey presidente de la Comisión de Planeamiento 
Presupuesto respecto a lo enunciado por el Consejero de Paita tenga algo que responder al 
respecto, tiene el uso de la palabra   
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Sí, muchas gracias, yo tengo aquí una partida  de registros públicos certificado literal en el 
asiento 002 donde se hace una inscripción dice título de afectación en uso, 17 de abril del 
2013 municipalidad de Paita alcalde señor Porfirio Andrade Meca mediante el presente título 
se afecta en uso el lote descrito en la clausula anterior a favor de la municipalidad distrital el 
Tamarindo por un plazo indeterminado con el objeto de que lo destine al desarrollo 
especifico de sus funciones en caso de que la municipalidad distrital destine el terreno a un 
fin distinto a lo asignado la presenta afectación quedara en uso es un documento que forma 
parte del expediente y que en todo caso, la afectación en uso implica justamente la 
disponibilidad del mismo, para ser usado de una manera o de acuerdo a un proyecto 
establecido o ya definido, entonces tácitamente lo digo tácitamente porque tengo aquí el 
documento o el contrato de cesión en uso podríamos decir que si hay una disponibilidad de 
terreno ya para la municipalidad distrital de Tamarindo, en todo caso por el principio de 
buena fe y el principio de formalismo del TUO de la ley 27444 ley de procedimiento 
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administrativo general, asumimos que la documentación que forma parte del presente 
expediente sirve para la ejecución del proyecto, en todo caso como vuelvo a repetir, 
nosotros estamos limitados en nuestra competencia para especificar lo referente a la 
transferencia financiera, la ejecución presupuestal, el desarrollo del proyecto de acuerdo al 
mismo convenio, de acuerdo al mismo dictamen de la comisión estamos planteando que lo 
ejecuten los órganos ejecutivos del Gobierno Regional como es la Gerencia General, a través 
de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, presidente de la Comisión de Planeamiento 
Presupuesto, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, sí es cierto lo que dice el Consejero de Piura José Morey el 
asiente N° 02 que es de fecha 14 de mayo o junio del 2013, pero en el asiento 3 de fecha 20 
de diciembre del 2019 inscripción de dominio, en merito a la resolución 1146-2019-SBN-SPE-
SDAPE de fecha 28 de octubre del 2019 firmado digitalmente por los representantes de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales Ingrid Vanessa Mauricio García, Cinthya 
Geraldine Barreda Vasari y Carlos Reátegui Sánchez resuelve disponer la inscripción de 
dominio del inmueble inscrito en la presente partida a favor del estado representado por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales así consta en la citada resolución y ese 
asiento tiene fecha de inscripción 20 de diciembre del 2019  que es posterior al asiento 02 
que menciona el Consejero de Piura José Morey, indico que solamente esa precisión que 
quiero que quede sentado en audio y en acta, gracias Consejero delegado,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, algún otro Consejero que desea participar, bien agotado el 
debate vamos a proceder a la votación, los señores Consejeros que estén a favor de 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 Chapilliquén,  
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 Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado que 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo el Dictamen presentado por la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, de lectura al proyecto de acuerdo para su respectiva aprobación o 
no de pleno del Consejo tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, habiendo sido alcanzado a sus correos institucionales y 
personales de cada uno de los Consejeros, el integro del Acuerdo voy a dar lectura a la parte 
resolutiva del mismo 
Artículo Primero. Autorizar, la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de 
Tamarindo, por la suma de 1’000,000.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados para el cofinanciamiento de la inversión mejoramiento de infraestructura 
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deportiva Hipólito Atoche Puga del Sector de Leticia del Distrito de Tamarindo, Provincia de 
Paita Departamento de Piura, con Código Único de inversión N° 2474878, previa suscripción 
de convenio de Transferencia Financiera entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad 
Distrital de Tamarindo 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 Tamarindo, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Artículo Quinto. Encargar a la Secretaría 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. 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien entra a debate, los señores Consejeros que desean participar 
del presente proyecto de Acuerdo, terminado el debate vamos a votación, los señores 
Consejeros que estén a favor de la aprobación o no del 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 Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado que 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo el Acuerdo, presentado por la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, de lectura al siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, el siguiente punto de agenda es Exposición del Dictamen N°13-
2022/GRP-CR-CPPYAT por la Comisión de Planeamiento, Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial, sobre trámite de transferencia financiera a favor de la 
Municipalidad Distrital de Amotape para la ejecución del proyecto. Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero sector El 
Tambo del Distrito de Amotape del Distrito de Vichayal Provincia de Paita, Departamento de 
Piura. Con código de inversión. N° 2459743, Para su aprobación, el mismo que contiene 
Proyecto de Acuerdo de Consejo Regional. 
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien invitamos al presidente de la Comisión de Planeamiento 
Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, al Consejero de Piura José Morey 
para que haga su exposición y sustente el dictamen N° 13 – 2022, tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio dirigirme al pleno para hacer la exposición 
respecto al trámite de aprobación de transferencia financiera a favor de la municipalidad 
distrital de Amotape para la ejecución del proyecto Mejoramiento y Ampliación los Servicios 
de Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero sector el Tambo distrito de Amotape, del 
distrito de Vichayal, Provincia de Paita - Departamento de Piura, otro proyecto de donde es 
oriundo el Consejero de Paita, para la exposición del presente dictamen se tiene como base 
legal es la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, el reglamento Interno del 
Consejo Regional, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, ley 3165 en 
su artículo 13, artículo 16, así como el Decreto Legislativo 1440, que es el decreto legislativo 
del sistema nacional de presupuesto público, específicamente en su artículo 76, la directiva 
002-2021-EF/50.01 directiva sobre la ejecución presupuestal aprobada con resolución 
directoral N° 022-2021-EF específicamente en sus artículos 18, 34, y el anexo 2 respecto a 
los lineamientos sobre modificaciones presupuestales para la ejecución de gasto en 
inversiones y en proyectos de las entidades públicas, con cargo al presupuesto público para 
el año 2022 
Tenemos como antecedente, de la presente transferencia que mediante acuerdo de sesión 
extraordinaria de Concejo 006-2022/MDA de fecha 31 de enero del 2022, el Consejo 
Municipal de la Municipalidad distrital de Amotape donde se acordó autorizar a la señora 
Melania Rojas García alcaldesa de la municipalidad distrital de Amotape la firma del convenio 
de transferencia entre el Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Tamarindo para el 
cofinanciamiento del proyecto de inversión pública, Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios del Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero del sector el Tambo distrito de 
Amotape del distrito de Vichayal, Provincia de Paita, departamento de Piura, con CUI N° 
2459743, Mediante informe 023-2022/GRP-410000 de fecha 23 de febrero 2022, el Gerente 
Regional de Planeamiento Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial solicita a 
la oficina OPMI la opinión técnica respecto a la propuesta de modificación presupuestaria de 
transferencia financiera a Gobiernos Locales, específicamente para la municipalidad de 
distrital de Amotape es respecto al nombre del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios del Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero del sector el Tambo distrito de 
Amotape del distrito de Vichayal, Provincia de Paita, departamento de Piura, con CUI N° 
2459743 con Monto de cofinanciamiento 1’000,000.00 soles, mediante informe técnico 020-
2022/GRP-410000-11000 de fecha 24 de febrero del 2022, el economista Alan Mendoza 
Sandoval indica que ha podido verificar que la inversión Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios del Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero del sector el Tambo distrito de 
Amotape del distrito de Vichayal, Provincia de Paita, departamento de Piura, con CUI N° 
2459743 el mismo que se encuentra viable registra un monto de inversión de 1’405,918.00 
soles registra un inversión financiera de 30 mil soles la municipalidad distrital de Amotape y 
hace mención que  este proyecto no se encuentra incorporado en el programa multianual de 
inversiones de la misma entidad, por eso es que el nombre del proyecto es distrito de 
Amotape del distrito de Vichayal, porque el distrito de Vichayal con la oficina de  OPMI, ella 
va a ser la que registre en los formatos b 8 y formato 12 el proyecto de inversión asimismo 
tenemos informe N° 028-2022-GRP-410000, de fecha 24 febrero del 2022, mediante el cual 
se manifiesta y se da conformidad presupuestal respecto a las transferencias financieras a 
los Gobiernos Locales hasta por el monto de 13’961,849.00 soles con cargo a la fuente de 
financiamiento recursos determinados, asimismo mediante informe 290-2022/GRP-460000, 
de fecha 8 de marzo del 2022, el jefe de la oficina regional de asesoría jurídica abogado José 
Carlos Vela Ojeda indica que para el año fiscal 2022, la ley de presupuesto para el sector 
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público del presente año ha autorizado que entre los niveles de gobiernos subnacionales 
realicen transferencia financieras, para financiar o cofinanciar las inversiones en el marco del 
sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, así tenemos que el 
cofinanciamiento para el proyecto y la transferencia que el Gobierno Regional va a realizar a 
la Municipalidad Distrital de Amotape asciende al monto de 1’000,000.00 soles este 
presupuesto se encuentra coberturado por la fuente de financiamiento recursos 
determinados de acuerdo al informe 028-2021/GRP-410000 emitido por el Gerente Regional 
de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial en conclusión la 
Comisión por unanimidad acuerda autorizar la transferencia financiera a la Municipalidad 
Distrital de Amotape por la suma de 1’000,000,00 soles de la fuente de financiamiento 
recursos determinados para el cofinanciamiento del proyecto, antes mencionado del distrito 
de Amotape, provincia de Paita, departamento de Piura, con CUI N° 2459743, previa 
suscripción del convenio de transferencia financiera. Encargar a la Gerencia General a través 
de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial realicen el monitoreo y el 
seguimiento correspondiente a los recursos transferidos de la ejecución del proyecto antes 
mencionado. 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, presidente de la comisión de Planeamiento Presupuesto, entra a 
debate el presente 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, solamente una pequeña atingencia o pedido al equipo de apoyo 
de que al momento de recibir los documentos, verifiquen bien veo acá en la pagina 342 que 
se refiere a la memoria descriptiva en la página 342 en la parte III Objetivos dice el objetivo 
adecuadas zonas de esparcimiento para realizar actividades deportivas de la población del 
centro poblado del Tambo distrito de Paita provincia de Paita departamento de Piura sin 
embargo en el punto IV meta dice la meta del proyecto es del desarrollo urbano social 
cultural y económico de la población del centro poblado de la Islilla de la ciudad de Paita 
distrito de Paita yo le digo hay que tener en cuanta esos documentos la Islilla hablan en ese 
expediente en la página 342 en el punto IV meta claro es un documento que no es del 
Gobierno Regional viene a la municipalidad, bueno pero en todo caso si lo recibe el Gobierno 
Regional, en todo caso el equipo de apoyo tendría que revisarlos no creo que nos cause 
mayor problema, entiendo yo que el Consejero de Piura Morey los tiene acostumbrados a su 
amplia experiencia revisando los documentos y no creo que se haya equivocado no dudamos 
de su capacidad, solamente esa atingencia gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, vamos a tomar nota y a fin de que el equipo de apoyo tenga que 
resolver impase de carácter administrativo, algún otro señor Consejero que desea participar, 
bien tiene el uso de la palabra señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, señor Consejero muchas gracias por la palabra que se me esta 
concediendo, solo a lo hecho mención por el Consejero de Paita, hacer referencia que solicito 
a usted bienio para empezar las disculpas por parte del equipo administrativo pero hago 
recordar que los errores son humanos y que no es un error voluntario sino que dada la 
premura con la que se trabajan los expedientes, porque a veces no tenemos ni medio día 
para armar toda la agenda, pueden ocurrir ese tipo de errores son involuntarios pero no 
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generan vicios del procedimiento eso es lo que quiero aclarar nada más señor Consejero 
Delegado gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien agotado el debate pasamos a votación, los señores Consejeros 
que tengan a bien 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 Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado que 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo el Dictamen presentado por la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, de lectura al proyecto de acuerdo para su respectiva aprobación o 
no de pleno del Consejo tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, habiendo sido alcanzado a sus correos institucionales y 
personales de cada uno de los Consejeros, el íntegro del Acuerdo voy a dar lectura a la parte 
resolutiva del mismo 
Artículo Primero. Autorizar, la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de 
Amotape, por la suma de S/ 1’000,000.00 soles, de la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados para el cofinanciamiento de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del 
Polideportivo Municipal José Salazar Guerrero Sector el Tambo del Distrito de Amotape, del 
Distrito de Vichayal, Provincia de Paita, departamento de Piura, con Código Único de 
inversión N° 2459743, previa suscripción de convenio de Transferencia Financiera entre el 
Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Distrital de Amotape 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 Amotape, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Artículo Quinto. Encargar a la Secretaría 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, bien entra a debate, los señores Consejeros que desean participar 
del presente proyecto de Acuerdo, terminado el debate vamos a votación, los señores 
Consejeros que estén a favor de la aprobación o no del presente Acuerdo sírvanse votar 
levantando la mano derecha   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén,  
Consejero de Sullana Leonidas 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 Lecarnaqué Castro, Consejero de Piura José 
Luis Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Sechura 
Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Morropón, Víctor Manuel Chiroque Flores, 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, doy cuenta de la votación Consejero Delegado que 
ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo el Acuerdo, presentado por la 
Comisión de Planeamiento Presupuesto Tributación y Acondicionamiento Territorial  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien no existiendo más puntos de agenda y siendo las 10.55 a.m. 
del día miércoles 20 de abril del 2022 se da por cerrada la presente Sesión Extraordinaria N° 
11 – 2022 muchas gracias  
 
 
 
 
 


