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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 13– 2022 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Señores Colegas Consejeros del pleno tengan ustedes buenos días, siendo las 09.07 
a.m. del día jueves 12 de mayo de 2022, vamos a proceder a aperturar la presente 
Sesión Extraordinaria N° 13 – 2022, virtual, para lo cual le pido al señor secretario del 
Consejo Regional, para que se sirvas pasar lista nominal 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 funcionarios invitados a esta sesión 
Extraordinaria virtual N° 13-2022, 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, haciendo hincapié que se ha notificado de esta Sesión Virtual a sus 
correos electrónicos personales e institucionales señor Consejero Delegado, Consejero 
de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Presente, el Consejero de Sullana 
Leónidas Flores Neira se encuentra con dispensa, 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 quórum reglamentario, para que en aplicación del 
artículo 39 del Reglamento Interno del Consejo Regional, proceda usted abrir la 
presente Sesión Extraordinaria N° 13 – 2022, hago referencia antes de ello que con 
memorándum N°34-2022/GRP-120000-LFN, el Consejero de Sullana Leónidas Flores 
Neira solicita la dispensa de la presente asistencia gracias    
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, en virtud a lo prescrito en el artículo 39 del Reglamento 
Interno Del Consejo Regional se abre la presente sesión, señor secretario sírvase dar 
cuenta de los puntos de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, hago referencia antes de la lectura de los puntos de 
agenda señores Consejeros, que no se está consignado la aprobación del acta de la 
Sesión Extraordinaria N° 12-2022, dada la premura de la convocatoria de esta sesión, la 
misma que va a ser tratada en la próxima sesión a fin de solicitar su aprobación, 
conforme a norma dicho esto procedo a la lectura de los putos de agenda de la Presente 
Sesión Extraordinaria N° 13-2022  
1.- Exposición del Informe técnico N° 14-2022/GRP por parte del Gerente Regional de 
Desarrollo Económico Abogado Pedro Peña Maravi, respecto al otorgamiento de la 
Moción de Saludo a la Delegación Extremadura, España, haciendo hincapié que se ha 
hecho invitación al Gerente, tengo conocimiento que está el encargado de la Gerencia 
en esta sala virtual para que exponga este informe técnico, Aprobación del otorgamiento 
de una Moción de saludo de toda la delegación de Extremadura España, como visita a la 
Región Piura 
2.- Designación del Consejero Regional encargado de la entrega Respectiva  
Esos son los dos puntos de Agenda señor Consejero Delegado   
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Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, invito al señor Abogado Pedro Peña Maravi, o su representante 
a fin de que haga la exposición del Informe Técnico N° 14-2022 respecto al 
otorgamiento de Moción de Saludo a la Delegación de Extremadura España, tiene el uso 
de la palabra     
 
Economista Jaime Ayosa Rosales manifiesta    
Muy buenos días Consejero delegado, señores Consejeros Regionales el suscrito Sub 
Gerente Regional de cooperación técnica internacional de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico es quien presentara la sustentación de la solicitud que se ha 
hecho al Consejo Regional para una Moción de Saludo, para la delegación de 
Extremadura la próxima semana entre los días 16 al 18 de Mayo de 2022, estarán en la 
ciudad de Piura en el marco del programa de cooperación internacional urbana y 
regional URC de la unión europea, en noviembre del año pasado, el Gobierno Regional 
ha suscrito un acuerdo de asociación con el Gobierno de Extremadura, con el objetivo de 
facilitar y promover la cooperación internacional en materia de innovación regional 
sostenible entre ambas naciones, este acuerdo de asociación, tiene dentro de su plan de 
acción que se ha trazado trabajar en el intercambio de experiencias de modelos 
sostenibles en un ecosistema regional de ciencia tecnología innovación, ellos nos están 
orientando, apoyando en todo lo que es la creación de un parque científico tecnológico 
en las Región Piura en todo lo que es intercambio de experiencias de estrategias para 
las mejoras de habilidades, competencias en cirugía laparoscópica y en modelo de 
gobernanza basado en ciencia y tecnología, Extremadura es una de las regiones lideres 
en España que maneja con mucha eficiencia el programa ristres, ristres estrategia 
regional investigación innovación de especialización inteligente, lo viene trabajando ya 
desde algunos años atrás, esa experiencia que ellos tienen nosotros a través de este 
acuerdo de asociación que así se denomina, nos está permitiendo para adelante una 
serie de actividades son de importancia para Piura, dentro de ese acuerdo figura la visita 
de estudio tanto de Extremadura a Piura y que tiene que ver posteriormente de Piura a 
Extremadura del 16 al 18 de mayo, está llegando esta delegación de estudio que la 
integran directivos de Fundecid que es el parque científico, tecnológico de Extremadura 
viene el director, viene la directora de operaciones, viene un representante de la Unión 
Europea, entre otros directivos que también están participando, entonces teniendo en 
cuenta que tenemos a un gobierno descentralizado del exterior España, allá se le 
denomina un gobierno auto económico y vienen a apoyar a Piura, en el marco de ese 
acuerdo promovido por la Unión Europea, nosotros consideramos que es muy positivo 
para Piura el Consejo Regional otorgue una Moción de Saludo de agradecimiento a la 
delegación del Gobierno de Extremadura, por la visita que está haciendo, y por la 
colaboración en materia de innovación regional y desarrollo sostenible que nos van a 
otorgar, estas visitas de estudio que se están realizando no reportan un gasto al 
Gobierno Regional y en su momento cuando tenga que ver una delegación de estudio 
de Piura a Extremadura también está financiado por la Unión Europea, entonces en eso 
quería Consejeros yo darles a conocer que es un proyecto muy importante para Piura 
porque estamos hablando de ciencia y tecnología en un parque tecnológico materia de 
cirugía laparoscópica, ellos son expertos en ese tema y vienen a trabajar también el 
centro especialista en laparoscopia, también van a estar aquí con nosotros, creemos que 
el Consejo Regional sugerimos que una Moción de Saludo y Agradecimiento a esta 
delegación que está arribando a Piura del 16 al 18 de Mayo de 2022, tenemos entendido 
el Gobernador va a recibir a esta delegación el día miércoles 18 y seria la fecha en que 
se tendría que entregar esta Moción de Saludo es cuanto tengo que informar Consejero 
Delegado.      
 



3 
 

 
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias economista Jaime Ayosa, se inicia el debate respecto a la exposición del señor 
Jaime Ayosa los señores Consejeros que tengan a bien hacerle una pregunta respecto a 
la exposición, por favor a través del secretario del Consejo sírvanse nominalmente de 
indicarlo en este momento, bien cerrado el debate señor economista Jaime Ayosa le 
agradecemos su exposición, señor secretario, sírvase indicar el siguiente punto de 
agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Hacía referencia que se debe de poner en votación para la aprobación del otorgamiento 
de la moción de saludo por parte del Consejo, perdón el segundo punto de agenda es 
señor Consejero o vendría a ser la autorización o la delegación del Consejero para que 
haga la entrega  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, entonces cual es lo que teníamos que seguir dímelo por favor 
repítelo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
A continuación, se debe de poner a votación la aprobación del otorgamiento de la 
moción de saludo a la delegación de Extremadura España por parte del Consejo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, perdón tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Consejero Delegado rogaria que el secretario de Consejo lea la agenda porque el punto 
uno solamente habla de exposición informe técnico. El segundo punto habla la 
designación de Consejero regional que se encargara de la entrega respectiva correcto lo 
que usted dice, el punto uno solamente era la exposición del doctor Pedro Peña Maravi 
el segundo punto se va a ver la aprobación del otorgamiento de la Moción de saludo y la 
designación del Consejero que se encargara de la entrega respectiva, es correcto lo que 
usted dice, el secretario del Consejo que vea bien porque él está comunicando la agenda 
gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, señor secretario corrija   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Conforme señor Consejero lo indicado por el Consejero de Paita el segundo punto de 
agenda es el otorgamiento de la moción de saludo a la delegación de Extremadura 
España con ocasión de su visita de estudios de la Región y la designación del Consejero 
Regional encargado de la entrega respectiva  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, segundo punto de agenda los señores Consejeros que deseen 
participar respecto a este punto de agenda, bien agotado el debate vamos a la votación 
nominal los señores Consejeros que están de acuerdo con aprobar el otorgamiento, de 
la Moción de Saludo a la delegación de Extremadura España, sírvanse votar con un Si o 
un NO, perdón si Consejero de Paita tiene el uso de la palabra    
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Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta  
Consejero Delegado quisiera saber si la Moción de Saludo porque no lo indica no hay un 
proyecto no sé si va a ser una Moción de saludo en forma verbal o va a ser una Moción 
de Saludo con algún documento, entiendo yo que va a ser con un documento tipo 
reconocimiento no se pone en la agenda como va a ser la Moción de saludo tendría que 
explicar el señor secretario de Consejo como va a ser la Moción gracias  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias consejero de Paita, a ver antes que participe el secretario en el entendido que 
en el 2019 las Mociones de Saludo ya son de conocimiento de los señores Consejeros las 
cuales hemos hecho de conocimiento se han formulado se han textualizado, respecto a 
cada una de las necesidades de la moción es necesario que en ese contexto es por eso 
que llevamos a debate justamente para poder definir de qué manera considera el 
colegiado que debe de formularse el saludo, tenemos reitero ya los antecedentes de los 
tres años anteriores donde se han formulado mociones de saludo a diferentes provincias 
por su aniversario o por casos similares el texto ya es una plantilla definida en este caso 
específico siendo una moción de saludo a una delegación extranjera ya lo han indicado 
en el informe aquí lo que tendríamos que pedirle al secretario del Consejo en este 
momento que nos proyecte un documento en este momento que los Consejeros puedan 
escuchar de tal manera que nos confirmen sus opiniones y por debate opiniones si está 
bien el texto que se va a poner, se pueda agregar algo, o e puede quitar algo respecto 
reitero a esta moción de saludo para esta delegación extranjera en ese sentido 
concuerdo que siendo un tema especial debe de proyectarse para que los señores 
Consejeros tengan a bien cuando menos conocer el texto que va a ser materia de 
aprobación, señor secretario dicho todo esto tiene el uso de la palabra   
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, dado que el proyecto de la Moción de Saludo, bueno 
haciendo la indicación como usted ha hecho referencia se estila si es de manera escrita 
que se debe de hacer esta moción de saludo, a fin de que sea entregada por una de los 
Consejeros, es por eso que también dentro de la agenda se está indicando la 
designación de uno de los Consejeros pero previo a ello tienen que ponerse a debate la 
aprobación de la expedición de la misma, es por eso que se está poniendo con cargo a 
redacción de la presente moción de saludo  Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, para entenderle señor secretario, y que todos los Consejeros 
entendamos con cargo a redacción usted está diciéndole al colegiado para que apruebe 
es así lo que está usted indicando  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Voy hacerle lectura de un proyecto que se ha elaborado por parte de la secretaría 
respecto a la Moción de Saludo Consejero, pero con cargo a redacción valga la 
redundancia de las observaciones que se puedan hacer por parte de los miembros de 
este Colegiado,  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien, así es, es cierto le voy agradecer porque si bien es cierto nunca hemos observado 
el contenido de la Moción de Saludo, en los tres años que tengo nunca lo hemos hecho, 
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pero no es menos cierto que cada día tenemos que aprender un poco más y la Moción 
de Saludo inclusive en algunas veces que lo hemos hecho de manera virtual o lo hemos 
aprobado de manera física, el texto nunca ha sido materia de profundizarlo, nunca ha 
sido materia, pero reitero no está mal que cada día tengamos que avanzar en la 
perfección si se tiene el termino, bien lo escuchamos cual sería el proyecto de esta 
Moción de Saludo, tiene el uso de la palabra señor secretario  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Proyecto de Moción de Saludo Piura 12 de mayo del 2022, considerando que el artículo 
4 título preliminar de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 27867 señala que uno 
de los fines esenciales de los Gobiernos Regionales es fomentar el desarrollo regional, 
integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada el empleo y garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad y oportunidades de los habitantes de 
acuerdo con los planes y la leyes nacionales, regionales y locales de desarrollo que el 
artículo 4 del título preliminar del Reglamento Interno del Consejo Regional de Piura 
aprobado con Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP, establece que los fines esenciales 
del Consejo Regional son lograr una gestión pública regional eficiente, eficaz y 
transparente que conduzca a fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, se 
promueve la inversión pública y privada el empleo se garantiza el ejercicio pleno del 
derecho y la igualdad de oportunidades de los habitantes de la Región  
Que con memorándum N° 263-2022/GRP-420000 de fecha 9 de Mayo de 2022, el 
Abogado Pedro Peña Maravi, Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional Piura remite el Informe N° 14-2022/GRP-420500 de fecha 9 de Mayo de 2022 
de la Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional en el cual se recomienda se 
otorgue una Moción de Saludo a la delegación del Gobierno de Extremadura España con 
ocasión de su visita de estudio a la Región Piura, los días 16 al 18 de Mayo de 2022 
Que dentro de los argumentos que sustentan el requerimiento de la Gerencia de 
Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura, se señala que, en noviembre del 
2021, el Gobierno de Extremadura España, ha suscrito un acuerdo de asociación con el 
Gobierno Regional de Piura, con el objeto de facilitar y promover la Cooperación 
Internacional en materia de Innovación Regional y desarrollo sostenible entre la Región 
Piura y la Región de Extremadura España  
Que la delegación del Gobierno de Extremadura está integrada por directivos de 
Condecid que es una fundación privada del sector público sin ánimo de lucro con el 
objetivo fundamental de la vertebración del sistema extremo de ciencia y tecnología 
mediante la contribución al aprovechamiento socio económico de la ciencia y tecnología 
apoyando y promocionando su desarrollo y gestión para lograr un mejor 
aprovechamiento de la investigación y la innovación estimulando la participación de la 
sociedad civil y movilización de recursos  
Que la vista de la delegación del Gobierno de Extremadura España se realiza en la 
Región de Piura a los centros productivos con innovación tecnológica en el sector 
agrícola y pesquero, así como reuniones con los directivos de la Cámara de Comercio y 
Producción de Piura, Universidad de Piura, el Centro de Estudios para la Previsión y 
Corrección de Enfermedades Abdominales SEA y el proyecto de Dinamización del Eco 
Sistema Regional de Investigación Innovación y Emprendimiento de Piura  
Que estando a lo acordado y aprobado en Sesión Extraordinaria N° 13-2022 de fecha 12 
de Mayo de 2022, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Piura, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas en la Constitución Política del 
Estado, modificada por la ley 27680 y 28607 y la ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
ley 27867, su modificatoria ley 27902, ley 28961, ley 29868 y ley 29053, Acuerda:  
Expresar el saludo y el reconocimiento institucional en nombre del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Piura, el saludo institucional a la delegación del Gobierno de 
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Extremadura España, con la finalidad de fortalecer el acuerdo de asociación suscrito, 
encaminado a facilitar y promover la Cooperación Internacional en materia de 
Innovación Regional y Desarrollo Sostenible entre la Región de Piura y la Región de 
Extremadura España, por Tanto, Regístrese, Publíquese y Cúmplase  
Consejero Delegado acabo de dar lectura al proyecto de Moción de Saludo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, leído el proyecto de Moción de Saludo, algún Consejero que 
tenga a bien entrar a debate en este momento, bien no habiendo participaciones de los 
Consejeros y agotado el debate pasamos a la votación nominal con un SI o con un NO 
los señores Consejeros que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de la Moción de 
Saludo a la Delegación de Extremadura España sírvase expresarlo con un SI, si es que 
están de acuerdo o con un No, si no están de acuerdo  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, se procede a la votación nominal. Consejero de Paita Félix 
Abelardo Maldonado Chapilliquen, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero de Huancabamba Jorge 
Alejandro Neira García, SI, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, SI, 
Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Ayabaca Rolando 
Saavedra Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero 
de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores 
SI doy cuenta de la votación señor Consejero Delegado, 10 votos con el SI, en 
consecuencia, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes en esta sesión virtual 
la Moción de Saludo  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, sírvase dar cuenta del siguiente punto de agenda  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, siguiente punto de agenda se encuentra también la 
designación del Consejero Regional encargado de entregar la Moción de saludo a la 
delegación de Extremadura España. Y tendría que designase al Consejero que lo va a 
entregar no sé si será con su persona como Consejero Delegado para que haga entrega 
de la Moción de Saludo delegación que llega a la Región  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, pongo al colegiado a disposición que tenga a bien indicar quien 
sería el Consejero Regional que el colegiado en este momento cree por pertinente hacer 
uso de la entrega de moción de saludo entra a debate la propuesta   
 
Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro manifiesta  
Usted señor Consejero Delegado Alfonso Llanos  
 
Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado usted nos representa ya que es el Consejero Presidente usted 
tiene que ser es la persona indicada  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias, muy amable, alguna otra atingencia, propuesta tiene el uso de la palabra 
Consejero de Sechura  
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Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto manifiesta  
Sí, saludar a todos los que estamos presentes sí creo que sería un gesto muy elocuente 
por parte del Consejo Regional, usted como representante de todo el colegiado es la 
persona autorizada, pero si sería bueno de que el día de las entrega estaré presentes los 
demás Consejeros, porque si se vería el gesto bonito de que todos los Consejeros 
estemos presentes en esa ceremonia, si va a ser en el auditorio podemos estar, pero 
bueno usted es el encargado de la entrega acompañado de nosotros que estaremos allí 
en dicho acto  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, señor secretario en estos momentos sírvase hacer la 
votación nominal ya hay una propuesta para que entregue la moción de saludo el 
Consejero Delegado,  no sin antes de indicar que efectivamente la idea seria ir con una 
delegación de repente no todos los Consejeros que sería lo ideal, de repente todos los 
Consejeros tendrán algo que hacer si en el supuesto que no es así yo coordinaría para 
que asistan todos, pero sino coordinaría con aquellos Consejeros que nos puedan 
acompañar en una delegación por tanto señor secretario, en este momento haga usted 
en base a una propuesta haga usted el acuerdo vía votación nominal y valga la 
redundancia si están de acuerdo con que represente y que haga entrega el Consejero 
Delegado, tiene el uso de la palabra  
 
Secretario Abogado Víctor Hugo Bustamante Aparicio manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, voy a dar votación para la propuesta realizada por los 
representantes que han hecho manifiesto en esta sesión para que sea el encargado 
delegado el Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores quien sea el encargado, de hacer 
la entrega de esta Moción de Saludo a la delegación que visita nuestra Región para ello 
voy a dar la votación nomina por favor. Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado 
Chapilliquen, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, NO, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira 
García, SI, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, SI, Consejero de Piura 
José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, SI, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Morropón Víctor 
Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores SI doy cuenta de la 
votación señor Consejero Delegado, 09 votos con el SI, y 01 voto con el NO del 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García  en consecuencia, ha sido aprobado por 
mayoría de los presentes en esta sesión virtual  
 
Consejero Delegado Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias señor secretario, bien no habiendo más puntos de agenda que tratar y siendo 
las 9.41 a.m. del día jueves 12 de Mayo de 2022, doy por cerrada la presente Sesión 
Extraordinaria Virtual N° 13- 2022 muchas gracias  
 
   
 
    
 
 


