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PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 
ABG. JUAN JOSÉ DIAZ DIOS 

En la ciudad de San Miguel de Piura, siendo las 11.0) a. m. del día miércoles 30 de junio del año dos mil 

veintiuno, bajo la presidencia del señor Alealde Abg. Juan José Díaz Dios, en reunión virtual se llevó a 
cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación Local Provincial - CCLP. 

Presidente Alcalde Juan José Díaz Dios.- Buenos días Sres. miembros del Consejo de Coordinación Local 
Provincial, Sr. Secretario Técnico sírvase verificar el quórum reglamentario. 

Abg. Alan Raúl Herrera Torres Secretario Técnico del CCLP.- Señor Presidente, buenos días con todos, 
tratándose de la Sesión Ordinaria N' 001 - 2021 Primera Sesión Virtual notificada en tiempo y modo 
oportuno, con su venia Sr. Presidente de acuerda a lo establecido en el artículo 59° de la Ordenanza 
Municipal N* 181-00-CMPP paso a tomar lista para determinar el quórum reglamentario, los 
representantes del Concejo Provincial de Piura Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, se 
encuentra presente, Sra. Regidora Ingrid Milagros \Alesse León, Sr. Regidor lvtartin Parihuarnán Aniceto, 
Sra. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, se encuentra presente, Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero 
Chero, se encuentra presente, Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente, Sr. 
Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, se encuentra 

presente, Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, se encuentra presente, Sr. Regidor José Luis Mejía De 
La Cruz, se encuentra presente, Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, se encuentra presente, Sr. 

Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, se encuentra presente, Sr. Regidor Dandy Clover Pintado 
Morales, se encuentra presente, Sr. regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra presente, de los 
representantes de las Municipalidades Distritales: Lic. Darwin García Marchena Alcalde de la 

Municipalidad Distrae' de Veintiséis de Octubre, el Sr. Fernando 'peneque Mendoza Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de La Unión, ing. Carlos Alberto Yarlequé Masías Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de La Arena. Sr. Leonardo Macalupú Zapata Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tallán, 

Ing, Alfredo Rengifo Navarrete Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, se encuentra 
presente, Sr. Manuel García Villegas Alcaide de la Municipalidad Distrital de Las Lomas, Abg. José Elías 

Aguilar Silva Alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, José Luis Muñoz Vera Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Catacaos, de los representantes de la Sociedad Civil Colegio de Contadores 

Públicos de Piura CPC Manuel Sixto Paíva Turne o el Sr. Alfonso Javier Córdova Romero, del Colegio de 

Enfermeros del Perú Consejo Regional 1 Piura Lic. Vilma Auria Sullca Camargo o la Lic. Noly Yane Cabrera 
Vásquez, de la Asociación de Pequeños, Micra y Medianos Empresarios de Servicios industriales, 

Comerciales y Artesanales del Dpto. de Piura APEMIPE Ing. Francisco Javier Albán Mosco' o el Sr. 

Federico Máximo Arana Llanos, de la Asociación de Promoción de la Gestión Rural Económica y Social 
PROGRESO Sr. Raúl Adán Tineo Torres o el Sr. Leon Antonio Rufino Escobar, se encuentra presente, 
Colegio Profesional de Economistas de Piura Eco. Flora Rumiche Chunga o la Srta. Yoisi Palco Alberca, 
del Colegio de Arquitectos Regional de Piura Arq. Juanita Beverly Tineo Morán o el Arq, Gustavo 

Chuecas Wong, Señor Presidente de acuerdo a lo establecido en el artículo 59' de la Ordenanza 

Municipal N* 181-00-CMPP no se cuenta con el quórum reglamentario a esta hora. 

Presidente Alcalde  Juan José Díaz Dios.-  Correcto, siendo así suspendemos la Sesión entonces, 

volvemos a hacer llamado del quórum a las 11.30 de acuerdo a la citación, muchas gracias. 

Presidente Alcalde Juan José Díaz Dios.- Correcto, siendo ya las 11 y 35 minutos vamos a pasar lista 
para determinar el quórum reglamentario, adelante Sr. Secretario Técnico. 

Abg. Alan Raúl Herrera Torres Secretario Técnico del CCLP.-  De acuerdo Sr. Presidente, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 59' de la Ordenanza Municipal N' 181-00-CMPP, se pasa nuevamente la lista 
para determinar el quórum reglamentario, Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, se encuentra 

presente, Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse I.eón, se encuentra presente, Sr. Regidor Martín 
Parihuamán Aniceto, se encuentra presente, Sra. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Sr, Regidor 

Jhamerly Keny Chero Chero, se encuentra preser te, Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se 
encuentra presente, Sr. Regidor Daniel Alonso Verá stegui Urbina, Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández 
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Zeta, se encuentra presente, Sr. Regidor Miguel Ángel Lizarna Zárate, se encuentra presente, Sr. Regidor 
José Luis Mejía De La Cruz, se encuentra presente, Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, se 

encuentra presente, Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcazar, se encuentra presente, Sr. Regidor 

Dandy Clover Pintado Morales, se encuentra presente, Sr. regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra 
presente, de los representantes de las Municipalidades Distritales: Lic. Darwin García Marchena Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, Sr. Juan Carlos VlIchez Valverde Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Cura Mori, la Gerente Municipal Anita Beatriz Plascencia Amaya informa que 
está representando al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cura Mori quien se encuentra en una 
reunión con el Ministerio de Vivienda, justificando su inasistencia, el Secretario Técnico le da a conocer 

que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 131-00-CMPP, en el caso de los Alcaldes 

Distritales la presencia es indelegable, el Sr. Presidente Alcalde Juan fosé Díaz Dios ratifica lo 
manifestado por el Secretario Técnico ya que la presencia de los Alcaldes Distritales es indelegabie y que 
hay que recordar que es un mandato legal. de no asistirse nosotros estamos en la obligación de 
comunicar al Ministerio Público, ojalá que en el transcurso de la Sesión el Alcalde pueda reincorporarse, 
el Sr. Presidente solicita al Secretario Técnico continuar verificando el quórum, el Sr. Fernando Ipanaqué 
Mendoza Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Unión, Ing. Carlos Alberto Yarlequé Masías Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de La Arena, Sr. Leonardo Macalupú Zapata Alcalde de la Municipalidad 

Distrae! de El Tallan, se encuentra presente, ing. Alfredo Rengifo Navarrete Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Tambogrande, se encuentra presente, Sr. Manuel García Villegas Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Las Lomas, Sr. José Luis Muñoz Vera Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catacaos, se 
encuentra presente, Abg. José Elías Aguilar Silva Alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, se 

encuentra presente, de los representantes de la Sociedad Civil Colegio de ContadOres Públicos de Piura 
CPC Manuel Sixto Paiva Turne o el Sr. Alfonso Javier Córdova Romero, se encuentra presente, del 

Colegio de Enfermeros del Perú Consejo Regional 1 Piura Lic. Vilrna Auria Sullca Camargo o la Lic. Noly 
Yane Cabrera Vásquez, de la Asociación de Pequeños, Micro y Medianos Empresarios de Servicios 
Industriales, Comerciales y Artesanales del Dpto. de Piura - APEMIPE Mg. Francisco Javier Aibán Moscol 
o el Sr. Federico Máximo Arana Llanos, de la Asociación de Promoción de la Gestión Rural Económica y 

Social PROGRESO Sr. Raúl Adán Tineo Torres o el Sr. León Antonio Rufina Escobar, del Colegio 
Profesional de Economistas de Piura Eco. Flora Rumiche Chunga o la Eco. Yoisí Paica Alberca, del Colegio 
de Arquitectos Regional de Piura Arq. Juarilta Beverly Tineo Morán o el Aro, Gustavo Chuecas Wong, 
Señor Presidente se cuenta con la presencia del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de 

Octubre, con el serían 17 participantes, con ello se cuenta con el quórum para dar inicio a la presente 
Sesión. 

Presidente Alcalde Juan José Díaz Dios.- Correcto, tratándose de una Sesión Ordinaria sírvase Sr. 

Secretario Técnico dar cuenta de la Agenda de la presente Sesión. 

Ab. Aran Raúl Herrera Torres Secretario Técnico del CCLP.- De acuerdo Sr. Presidente, se tienen tres 

puntos de agenda, número 1: Evaluación de Resultados del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 
(PDPC1 - Período 2016-2021, correspondiente a los años 2019 y 2020, punto número 2: Informe del 
inicio del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Piura 2022-
2030 y punto número tres: Informe de Techo Presupuestal y distribución del FONCOMUN provincial, 
esos son los tres puntos de agenda Sr. Presidente. 

Presidente Alcalde luan José Díaz Dios.- 'Conforme a lo señalado por el Sr. Secretario Técnico 

empezamos pqr el primer punto de agenda: Evaluación de Resultados del Plan de Desarrollo Provincial 
Concertado (P)PC) - Período 2016-2021, para lo cual dejamos en uso de la palabra a la CPC Catalina 
Rivas Vivencio Jefe de la Oficina de Planificación y Programación Multianual de Inversiones. 

CPC Catalina Rivas Vivencia Jefe de la Oficina de Planificación y Programación Multianual de 
Inversiones.- Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura Presidente del Cdrirejo de 
Coordinación Local Provincial, Señores Alcaldes Distritales, Señores Regidores Provinciales, Señores 
Miembros representantes de la Sociedad Civil, tengan ustedes buen día. 

En cumplimiento a la normativa vigente, se tiene que hacer un Informe de Evaluación de Resultados del 
Plan de Desarrollo Provincial Concertado, el mismo que se está presentando ante el Consejo de 

Coordinación Local Provincial, para posteriormente proceder a su aprobación mediante el respectivo 
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acto resolutivo, por ello en esta Sesión se abordará dicha Evaluación, correspondiente a los años 2019 y 

2020. 

A inicios del presente mes el Secretario Técnico del CCLP alcanzó dichas evaluaciones a cada uno de los 
miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial, con la finalidad de que brinden sus aportes o 

comentarios para Mejorar este importante documento, el cual muestra los resultados esperados a favor 
de la población de la Provincia de Piura, en este sentido Sr. Alcalde y con el permiso de la magna 
asamblea mi exposición abarcará la Evaluación de Resultados del Plan de Desarrollo Provincial 

Concertado correspondiente al año 2020. 

El Plan de Desarrollo Provincial Concertado es el plan maestro que define el modelo de provincia que 
queremos desarrollar mediante objetivos comunes para los ciudadanos y las autoridades, además debe 
contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

El Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2016-2021 se aprobó con Ordenanza Municipal N 228-00-
CMPP de fecha 09 de Noviembre de 2017, este Pian contiene la visión de desarrollo que a la letra dice: 

"Piura es una provincia segura, inclusiva, moderna y competitiva, cuya población cuenta con servicios 
públicos de calidad y una mejor calidad de vida como resultado de la gestión racional de sus recursos 
naturales y el despliegue de las potencialidades de su talento humano". 

Para el caso de la Evaluación del año 2019 se debe tener en cuenta que debido al Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del 
COVID 19, situación que aún persiste, dicha evaluación se presentó en el mes de diciembre de 2020. 

A continuación pasamos a ver los resultados de los indicadores de los siete Objetivos Estratégicos del 
Plan de Desarrollo Provincial Concertado, comparando la meta al 2021 versus avance al año 2020. Como 
podrán apreciar en la diapositiva, el primer Objetivo Estratégico del Plan de desarrollo Provincial 

bncertado es: 'Odorar los Niveles de Seguridad Ciudadana y Convivencia Familiar y se mide a través de 
res indicadores, fa Percepción de inseguridad como primer indicador de este objetivo, tiene una meta al 

2021 del 50%, al año 2020 hemos obtenido un 82.5%, ¿Porque la percepción la percepción de 
inseguridad ha crecido en 32.5%?, según el último boletín sobre seguridad ciudadana del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, entre marzo y agosto de 2020, 8 de cada 10 personas se sentían 

en riesgo de ser víctimas de algún delito dentro de los próximos 12 meses. Estudios realizados sobre 
esta percepción, señalan que el aumento de noticias negativas acerca del crimen en diarios locales 

incrementa la percepción de las personas de ser víctimas en un futuro cercano, ,en consecuencia para 
mejorar esta percepción de inseguridad de los ciudadanos se debe establecer canales de comunicación 
con la población piurana, esto puede darse a través de capacitaciones a la población para tratar de que 
ellos se sientan más-seguros en nuestra ciudad. 
El segundo indicador es: Porcenta/e de población de 15v más años de edad eue ha sido víctima de algún 

acto delictivo contra su seguridad, de una meta del 22% al 2021, al culminar el año 2020 tenemos un 

resultado de 17.2%m hay que tener en cuenta que se considera como "víctima" a la persona de 15 y 

más años de edad que haya sufrido al menos un hecho delictivo durante el periodo de referencia 

{últimos 12 meses). Se considera como hecho delictivo a todo evento que atenta contra la seguridad, 

vulnera los derechos de una persona y conlleva al peligro, daño o riesgo, entonces ¿Cuál ha sido el 

factor que ha incidido en la disminución del porcentaje de victimización7. En general la reducción de la 

victimización ha estado acompañada de un aumento del presupuesto y el gasto público en orden 

interno y seguridad, asimismo la Municipalidad Provincial de Piura ha ejecutado acciones de prevención 

de la violencia y el delito, en coordinación permanente con los distintos actores miembros del 

COPROSEC PIURA. 

El tercer indicador de este objetivo es: Ng de Municipalidades que han instalado sus instancias de 

concertación contra la violencia familiar, la meta es de 8 municipalidades, al culminar el año 2020 se 

tiene que 10 municipalidades han instalado sus Instancias de concertación contra la violencia familiar, 

conforme lo establece la Ley N' 30364. 

El Objetivo Estratégico 2: Reducir la Vulnerabilidad  de la Población ante el Cambio Climático y Riesgo de 
Desastres cuenta con dos indicadores. El primer indicador es: Nig de Municipalidades que cuentan con 
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Plan de Riesgo de Desastres actualizado. La Ley N° 29664, Ley que crea et Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres - SINAGERD, establece que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

es uno de los principales instrumentos que integra los procesos de Estimación, Prevención, Reducción 

del Riesgo de Desastres, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción, y tiene por objetivo 
nacional: Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres. 
De una meta de 8 municipalidades, 7 cuentan con el Plan de Riesgo de Desastres actualizado. Las 

municipalidades distritales que no han elaborado el Plan de Riesgo de Desastres son El Tallan, La Unión y 

Las Lomas. 
El Objetivo 3 es: Garantizar el Acceso Equitativo de la población a servicios públicos de calidad  
(educación, salud, agua, saneamiento, energía, recolección de residuos sólidos) y se mide a través de 

dos indicadores, el primero es: IDH (índice de Desarrollo Humano) Provincial, el IDH se construye 
considerando tres temas o dimensiones centrales: salud que se refiere a la esperanza de vida al nacer, 
educación que implica años cursados y esperados de instrucción e ingresos, el ingreso se refiere al 
ingreso nacional bruto por habitante en términos de paridad de poder adquisitivo, hemos tenido 

problemas en encontrar el indicador para el año 2020, por eso hemos tomado la información publicada 
por el Instituto Peruano de Economía del IDH de la Provincia de Piura del año 2019, para llegar a la meta 

programada en el año 2021 dependerá de que el gobierno focalice su acción en los distritos más 

vulnerables del país, a través del financiamiento de manera sostenible de programas sociales que 
mejoren el acceso y brinden más oportunidades a la población vulnerable de Perú; más aún en la 
situación de pandemia, la misma que ha afectado a toda la población agudizando la crisis social y 

económica e incrementando los niveles de pobreza. 
El siguiente indicador es: % De la población que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, con 
una meta al 2021 del 10% y hemos arribado al 31 de diciembre de 2020 en 22.3%, con respecto a este 
indicador, existen diferentes formas de medir la pobreza, una de ellas es la medición de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBIs), la cual contabiliza las necesidades estructurales de un hogar como viviendas 
con características físicas inadecuadas, con hacinamiento y sin servicios higiénicos, con niños que no 
asisten a la escuela y con alta dependencia económica, según el INEI (Indicadores de Pobreza), el 

porcentaje de la población del Departamento de Piura con al menos una necesidad básica Insatisfecha 
en el año 2019 es de 22.3%, porcentaje con el cual vamos a medir el avance del indicador que para el 
año 2021 se ha programado en 10%, lo que representa un incremento en las NBI del 12.3%, para poder 

lograr la meta, se debe considerar la inversión en el cierre de brecha de servicios de infraestructura. 
El Objetivo 4 se refiere a: Conservar la Calidad Ambiental y la Gestión Racional de los Recursos Naturales  

de la Provincia y se mide a través del indicado: Nº de Municipalidades que cuentan con instrumentos de  
Gestión Ambiental la Ley Nº 28611, "Ley General del Ambiente" establece que los instrumentos de 
gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental y permiten a los 
gobiernos locales proteger y conservar el medio ambiente, disponiendo de ellos con el propósito de 

resolver los problemas ambientales, las 10 municipalidades de la provincia de Piura disponen de 

instrumentos de Gestión Ambiental. 
El Objetivo 05: Mejorar la Gobernabilidad Democrática en la Provincia se mide a través de dos 

indicadores: Nº de conflictos sociales en la Provincia, programado para el año 2021 es O y tenemos al 
2020 un conflicto social, el conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual 
sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o 
necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. La Defensoría del 

Pueblo, cumple un rol fundamental en la solución de los conflictos sociales que se presentan en la 
región, actualmente el conflicto identificado es: Ciudadanos damnificados por las inundaciones, que son 
los pobladores del distrito de Cura lviori, reclaman al Gobierno Regional de Piura la provisión de los 

servicios de saneamiento, educación, salud, la rehabilitación de las vlas de comunicación terrestre y el 

saneamiento legal de los terrenos que actualmente ocupan. 
El siguiente indicador es: Nº de Alcaldes vacados o revocados en la Provincia, en el año 2020, el JNE no 
ha emitido Resoluciones de vacancia o revocatoria de alcaldes de la Provincia de Piura. 

Continuamos con el Objetivo Estratégico N' 6 que es: Promover el Desarrollo Económico- Competitivo 
de la Provincia, se mide a través de dos indicadores: Ingreso Familiar Per Chiíta (en nuevos soles) y 
Porcentaje de población en situación de extrema pobreza, con respecto al Ingreso Familiar Per Capita, 

de acuerdo con lo publicado por el PINILlo, el ingreso familiar per capita del año 2019 en la Provincia de 

4 



SESION N" 01- CLIP 	 San Miguel de Piura, 30 de junio de 2021 

Ordinaria -- Virtual. 

Piura es de S/ 904.94, dato con el cual se medirá el avance del indicador, lo que representa una 
disminución de 9.51%. 

Con respecto al Indicador: Porcentaje de población en situación de extrema pobreza, la incidencia de la 

pobreza extrema en el año 2020 afectó al 5,1% de la población del país, que representan a 1 millón 664 
mii personas pobres extremas, esta población tendría un nivel de gasto per capita inferior al costo de la 

canasta básica de alimentos que se ubica en 191 soles, en relación al año anterior, la pobreza extrema 
se incrementó en 2,2 puntos porcentuales, al pasar de 2,9% en el año 2019 a 5,1% en el año 2020, 

siendo este incremento muy altamente significativo estadísticamente; es decir, en el año 2020 se tiene a 
732 mil personas pobres extremas más que el año 2019. 
El Objetivo 7 es; Promover el Crecimiento Ordenado, Armónico v Articulado de las principales ciudades 
de la Provincia y se mide a través del indicador: Na de ciudades capitales de distrito que elaboran e 
implementan Planes de Desarrollo Urbano, la meta es de 10 ciudades capitales y solo hemos alcanzado 
un avance al 2020 de 4. El Plan de Desarrollo Urbano (PDU), es el instrumento que orienta el desarrollo 
de ciudades: Mayores, Intermedias y Menores, este es elaborado por la Municipalidad Provincial de 
Piura, en coordinación con las municipalidades dístritales, el gobiemo regional, el gobierno nacional y la 
sociedad civil, las municipalidades distritales pueden iniciar la formulación del PDU y proponerlo 
mediante Acuerdo de Concejo para que lo apruebe la Municipalidad Provincial de Piura. 
Finalmente, fa evaluación de Resultados del Plan de Desarrollo Provincial Concertado nos ha permitido 
identificar variables que deben ser mejoradas para el PDPC 2022-2030, nosotros consideramos que las 
lecciones aprendidas que este Plan de Desarrollo nos ha dejado son: 

Los indicadores, deben ser los más relevantes vinculados a los objetivos estratégicos así como deben 

estar vinculados a las competencias establecidas articulados a los objetivos sectoriales en el caso de 
ser competencias compartidas. 

El resultado esperado del indicador debe estar acorde a los recursos disponibles, ya que se espera que 
sea realizable. 

- Se debe plantear indicadores con información disponible o en el caso de la construcción de 
Indicadores, la información o fuentes relevantes que permitan su construcción. 

- Se debe establecer logros anuales esperados (metas anuales) que permitan evaluar el avance de 

cumplimiento, que esto podríamos decir es una falencia que tiene nuestro actual PDC, por cuanto la 
meta está al último año del horizonte del Plan. 

- Se debe elaborar una ficha por cada indicador donde se deben considerar entre otros datos, el 

responsable del indicador, método de cálculo, fuente y los logros esperados, esto también es 
importante con la finalidad de que sea más accesible la información para futuras evaluaciones. 

- Se debe considerar un horizonte temporal debiendo tener una perspectiva al 2030. 

Articulación del Plan de Desarrollo Concertado con el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional. 

He terminado mi exposición Sr. Alcalde, muchas gradas. 

Presidente Alcalde Juan José Díaz Dios.-  Muchas gracias Sra. Catalina Rivas, Contadora Pública por su 
exposición, dejamos 'ahora en el uso de la palabra a los señores integrantes del CCL que deseen realizar 
alguna apreciación sobre lo presentado y hacer preguntas o alguna opinión al respecto, los señores 

integrantes del CCL que deseen intervenir sírvanse por favor expresarlo levantando la mano, no 

habiendo entonces solicitudes del uso de la palabra, agradecemos a la Sra. Catalina Rivas por su 
presentación, sírvase señor Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo a someterse a votación. 

Abe. Alan Raúl Fierren Torres Secretario Técnico del CCLP.-  De acuerdo Sr. Presidente, para que conste 
en Actas, se procede a dar lectura al Acuerdo N' 01-2021-CCLP: Aprobar la Evaluación de Resultados del 

Plan de Desarrollo Provincial Concertado - PDPC, período 2016-2021, correspondiente a los años 2019 y 
2020, de acuerdo a le informado por el área técnica de la Municipalidad Provincial de Piura. 

Presidente Alcalde Juan José Díaz Dios.-  Correcto, pasamos a votación nominal, para que conste en 
Acta estamos incorporando a la Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano y al regidor Daniel Alonso 
Verástegui Urbina, vqtación nominal. 

Abg. Alan Raúl Herrera Torres Secretario Técnico del CCLP.-  De acuerdo Sr. Presidente, Sr. Regidor 
Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor o en contra, vota a Favor, Sra. Regidora Ingrid Milagros 
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Wiesse León, vota a favor o en contra, Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor o en contra, 
vota a favor, Sra, Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor o eh contra, Sr. Regidor lhamerly 
Keny Chero Choro, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr, Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota 

a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor o en contra, 
vota a favor, Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor e en contra, vota a favor, Sr. 

Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor José Luis Mejía 
De La Cruz, vota a favor o en contra, vota a favor, Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Rabadilla, vota a 

favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor Víctor Francisco Castro &alcázar, vota a favor o en contra, 

vota a favor, Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. regidor 
Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor o en contra, vota a favor, de los representantes de las 
Municipalidades Distrítales presentes, Sr. Lic. Darwin García Marchena, vota a favor o en contra, vota a 
favor, Sr. Leonardo Macalupú Zapata, vota a favor o en contra, vota a favor, lag. Alfredo Rengifo 
Navarrete, vota a favor o en contra, vota a favor, Abg. José Elías Aguilar Silva, vota a favor o en Contra, 
vota a favor, el Dr. José Luis Muñoz Vera, vota a favor o en contra, vota a favor, de los representantes de 
la sociedad civil presentes en la presente Sesión, el CPC Alfonso Javier Córdova Romero, vota a favor o 
en contra, vota a favor, la Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor o en contra, la Sra. 
Heidy Gabriela Lozada Fiarían°, vota a favor o en contra, Sr. Presidente el punto 1 de agenda ha sida 
aprobado por mayoría de los presentes. 

Presidente Alcalde Juan José Díaz Dios.- Muchas gracias, pasamos al segundo punto de agenda, el 

Informe del inicio del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de 
Piura, dejamos nuevamente en uso de la palabra a la Sra. Contadora Catalina Rivas para que se pueda 
dirigir a esta mesa de trabajo. 

CPC Catalina Rivas Vivencia Jefe de la Oficina de Planificación y Programación Multianual de 
Inversiones.- Señor Alcalde, nuevamente Sras. miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial, 
en este segundo punto de agenda vamos a ver la Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado 
de la Municipalidad Provincial de Piura 2022-2030, como ya se explicó en ta anterior exposición el Plan 
de Desarrollo Provincial Concertado 2016-2021, que se aprobó con Ordenanza Municipal N° 228-00-

MPP de fecha 09 de noviembre de 2017, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este alio, es por 
/esta razón que la Gerencia de Planificación y Desarrollo conjuntamente con la Oficina de Planificación y 

Programación Multlanual de Inversiones han empezado a desarrollar el proceso de Formulación del Plan 
de Desarrollo Local Concertado 2022-2030 de la Provincia de Piura, siguiendo. los lineamientos que 
señalan los siguientes documentos: 

Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos. Aprobada por 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N 00015-2021-CEPLAN/PCD. 

Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Aprobada por Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N' 00028-2021/CEPLAN/PCD. 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico. 

Este Plan de Desarrollo Provincial Concertado es un reto para la Gerencia de Planificación y Oficina de 
Planificación porque generalmente estos planes han sido elaborados por Consultorías; sin embargo este 

nuevo Plan tenemos el reto de los profesionales de esta Gerencia para desarrollar el proceso de 
Formulación y el equipo está integrado por la Srta. Jesús García Correa, Gerente de Planificación y 

Desarrollo, por la que habla como Jefe de la Oficina de Planificación y Programación Multianual de 

Inversiones y los economistas Miroslava Sosa Saavedra, Irma Alvarado Reyes y Roger Zevallos, el plazo 
de ejecución lo hemos considerado entre junio a diciembre de 2021 y para ello tenemos algunas 
oportunidades como por ejemplo CEPLAN nos brindará su asistencia técnica, como Oficina de 
Planificación hemos hecho las coordinaciones y se nos ha alcanzado el oficio correspondiente donde nos 
van a dar el apoyo técnico; asimismo ellos tienen programado la Directiva para la Formulación de Planes 

de Desarrollo Concertado a nivel de Gobiernos Locales porque actualmente solamente hay para el 

Gobierna Regional, ellos consideran que estaría publicándose este mes de julio, con el cual nosotros fas 
etapas que desarrollemos para la formulación de este Plan se van a tener que adecuar a la guía del 

CENAN, también contaremos con información de los distritos, ya hemos solicitado a los 9 distritos de 
Piura y uno de los distritos que nos ha presentado en su totalidad la información que hemos requerido 
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es la Municipalidad Distrital de Castilla, la formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial así 

como el Plan de Desarrollo Metropolitano para Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos también 

son dos documentos importantes que contienen información relevante para poder elaborar este Plan y 
como ya les había Mencionado de las evaluaciones del Plan de Desarrollo Concertado que se han venido 

haciendo anualmente hemos definido las lecciones aprendidas y que vamos que tener en cuenta para la 
formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado, son los puntos que ya hemos tratado en la anterior 

exposición y solamente pedirles a los señores alcaldes distritales as1 como los miembros de la sociedad 
civil nos apoyen en la elaboración de este Importante documento de gestión, el cronograma que están 
visualizando para la elaboración del Plan de Desarrollo contiene cuatro etapas, casi cinco con la 
aprobación, ya hemos empezado el primero de junio, estaremos culminando en diciembre, con la 
aprobación de este nuevo Plan, solamente le estoy exponiendo a grandes rasgos, nos vamos a reunir 
porque el Consejo de Coordinación Local Provincial es un actor clave en la formulación de este Plan y los 
pasos que como Gerencia de Planificación vayamos dando se lo vamos a hacer conocer, muchas gracias 

señor Alcalde. 

Presidente Alcalde  luan José Díaz Dios.- Muchísimas gracias, de igual manera invitamos a los señores 
integrantes del CCL Piura que deseen hacer alguna intervención, por favor sírvase expresarlo levantando 
la mano, no habiendo solicitudes de uso de la palabra, proceda Sr. Secretario Técnico con la lectura del 

Acuerdo a someterse a votación. 

Abg. Alan Raúl Herrera Torres Secretario Técnico del CCLP.- De acuerdo Sr. Presidente, para que quede 
y conste en Acta el punto de Acuerdo, sería el Acuerdo N' 002-2021-CCI, mediante la cual se aprueba el 
informe del inicio del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado de la 

Municipalidad Provincial de Piura 2022-2030, presentado por el área técnica de la Municipalidad 

Provincial- 

Presidente Alcalde Juan José Díaz Dios.- De lectura Sr. Secretario Técnico. 

Abg. Aran Raúl Herrara Torres Secretario Técnico del CCLP.- Procedemos a la votación de los presentes, 

de los representantes del Concejo Provincial de Piura, Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota 
a favor o en contra, vota a favor, Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor o en contra, 
vota a favor, Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor o en contra, vota a favor, Sra. 
Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor Jhamerly 
Keny Chero Chero, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota 
a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor o en contra, 

vota a favor, Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. 
Regidor Miguel Angel lizama Zárate, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor José Luis Mejía 
De La Cruz, vota a favor o en contra, vota a favor, Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a 
favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor o en contra, 

vota a favor, Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. regidor 

Víctor Hugo Reyes • Peña, vota a favor o en contra, vota a favor, de los miembros del Consejo de 
Coordinación Local representantes de las Municipalidades Distritales presentes, Sr. Lic. Darwin García 
Marchena, Alcalde de la Municipalidad Veintiséis de Octubre, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. 

Juan Carlos Víichez Valverde, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cura Mari, vota a favor o en 
dontra, Sr. Leonardo Macalupú Zapata, Alcalde dela Municipalidad Distrital de El Tallán, vota a favor o 
en contra, vota a favor, Abg. José Ellas Aguilar Silva, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, vota 

a favor o en contra„ vota a favor, el Sr. José Luis Muñoz Vera, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Catacaos, vota a favor o en contra, vota a favor, de los representantes de la sociedad civil presentes, el 
CPC Alfonso Javier Córdova Romero, vota a favor o en contra, vota a favor, Ing. Alfredo Rengifo 
Navarrete, Alcalde la Municipalidad Distrital de Tarnbogrande, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. 

Juan Carlos VíIchez Valverde, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cura Mar, vota a favor o en 
contra, Sr. Presidente el punto 2 de agenda ha sido aprobado por mayoría de los presentes. 

Presidente Alcalde Juan José Díaz Dios.-  Muchas gracias, pasamos al punto 3 de fa agenda, dejamos en 
el uso de la palabra para que nos informe sobre Techos Presupuestales y Distribución del FONCOMUN 
Provincial al Sr. Eco. Luís Enrique León García. 
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Eco. Luis Enrique León García Jefe de la Oficina de Presupuesto.- Buenos días Sr. Alcalde, buenos días 

Sres. Regidores, Sres. Alcaldes Distritales y Sres. Representantes de la Sociedad Civil, a continuación voy 

a exponer la distribución de los montos del FONCOMUN por los diferentes distritos que serán aprobados 
para el próximo año, como base legal tenemos que existe la Ordenanza Municipal N'181-00-CMPP que 
regula el procedimiento de la Elección de los Representantes de la Sociedad Civil y Conformación, 
Instalación y Funcionamiento del Consejo de Coordinación Local Provincial y para la distribución de 
estos techos para los diferentes distritos se ha considerado el índice de Desarrollo Humano, en este 
sentido se ha considerado este índice por cuanto es la parte más justa para ta población de los 

diferentes distritos que se encuentran en situación de pobreza y con un índice de desarrollo inferior a 
0.05, en cuanto a la Ordenanza Municipal 181 el artículo 58° precisa que en la primera Sesión 
Extraordinaria se llevará a cabo durante el primer semestre, con lo cual se está cumpliendo y se abordan 
tos techos presupuestales del Presupuesto Participativo y Distribución del FONCOMUN Provincial, como 

es de conocimiento en este contexto de emergencia sanitaria y aislamiento por las graves consecuencias 
de la pandemia del COM 19 y en el marco de los Decretos Supremos de confinamiento no se efectuó el 
desarrollo del Presupuesto Participativo del presente año, por no existir las condiciones para su 
realización, a continuación tenemos el cuadro que ha sido propuesto por la Gerencia y la Oficina de 

Planificación, en la cual está consignándose en un 50% en partes iguales y un 50% en función al índice 
de Desarrollo Humano, en este sentido a los cálculos se ha establecido un tope de 6'000,000.00 de soles 
para el próximo año 2022, en la cual de acuerdo a las fórmulas establecidas se ha consignado un monto 

para cada distrito, en el caso de Piura 526,000.00 soles, en el caso de Castilla 539,000.00 soles, Catacaos 
585,000.00 soles, Cura Mori con 663,000.00 soles aproximadamente, el distrito de El Tallán con 
689,000.00 sales, La Arena con 634,000.00 soles, La Unión 610,000.00 soles, Las Lomas 605,000.00 
soles, Tambogrande 598,000.00 soles y el distrito Veintiséis de Octubre con 545,000.00 soles. Asimismo 
el monto que ha sido asignado para el distrito de Piura está siendo redistribuido en los nueve distritos 

que conforman la Provincia, en partes iguales, así tenemos que en el monto asignado se está 
adicionando la novena parte a cada distrito que son 58,516.23 soles, en este sentido el monto que se 
estará aprobando en el presente año para ser transferido en el año 2022 para la ejecución de proyectos 
en los diferentes distritos sería el siguiente, para el distrito de Castilla tenemos un monto de 597,842.99 
soles, para el distrito de Catacaos 643,932.71 soles, para el distrito de Cura Mori 722,312.11 soles, para 
el distrito de El Tallán 748,335.54 soles, para el distrito de La Arena 692,965.97 soles, para el distrito de 

La Unión 669,394.56 soles, para el distrito de Las Lomas 664,108.21 soles, para el distrito de 
Tambogrande 656,657.86 soles y para el distrito Veintiséis de Octubre con 604,450.05 soles, lo que 
representa un total de 6'000,000.00 que se está programando con el Fondo de Compensación Municipal 

a ser transferidos a los nueve distritos de la Provincia de Piura, eso es todo Sr. Alcalde, no sé si tienen 

alguna consulta o comentario. 

Presidente Alcalde Juan José Díaz Dios.- Correcto, ofrecemos el uso de la palabra a los Sres. Integrantes 

del CCL que deseen participar, sírvanse expresado levantando la mano, no habiendo entonces 
solicitudes de uso de la palabra, Sr. Secretario Técnico proceda a dar lectura del Acuerdo a someterse a 

votación. 

Abg. Alan Raúl Herrera Torres Secretario Técnico del CCLP.- De acuerdo Sr. Presidente, para que conste 

en Acta el Acuerdo N°  003-2021-CCL, que consiste en aprobar el Informe de Techo Presupuestal y 
distribución del FONCOMUN provincial de acuerdo a lo informado por el área técnica de la 
Municipalidad Provincial de Piura. 

Presidente Alcalde Juan losé Díaz Dios.- Votación nominal. 

Abg. Alan Raúl Herrera Torres Secretario Técnico del CCLP.- Votación nominal, representantes del 
Concejo Provincial de Piura, Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor o en contra, vota a 

favor, Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor 
Martín Paríhuamán Anlceto, vota a favor o en contra, vota a favor, Srta. Regidora Heidy Gabriela Lazada 

Fiarían°, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor ihamerly Keny Cher° Chero, vota a favor o en 
contra, vota a favor, Sr. Regidor Luis Enrique coronado Zapata, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. 
Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor Darwin 
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Rubén Hernández Zeta, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor Miguel Ángel lizama Zárate, 

vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor José Luis Mejía De La Cruz, vota a favor o en contra, 
vota a favor, Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Rabadilla, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. 

Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Regidor Dandy Clavar 
Pintado Morales, vota a favor o en contra, vota a favor. Sr. regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor 

en contra, vota a favor, de los representantes de las Municipalidades Distritales presentes en la 

Sesión, Sr. Lic. Darwin García Marchena, Alcaide de la Municipalidad Veintiséis de Octubre, vota a favor 
en contra, vota a favor, Sr. Juan Carlos Vílchez Valverde, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cura 

Mori, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Leonardo Macalupú Zapata, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de El Tallan, vota a favor o en contra, vota a favor, Ing. Alfredo Rengifo Navarrete, Alcalde la 
Municipalidad Distrital de Tambogrande, vota a favor o en contra, vota a favor, Abg. José Elías Aguilar 
Silva, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, vota a favor o en contra, vota a favor, Dr. José Luis 
Muñoz Vera, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catacaos, vota a favor o en contra, vota a favor, de 
los representantes de la sociedad civil presentes, el Sr. CPC Alfonso Javier Córdova Romero del Colegio 

de Contadores Públicos de Píura, vota a favor o en contra, vota a favor, Sr. Presidente el punto 3 de 

agenda ha sido aprobado por unanimidad. 

Presidente Alcalde luan José Díaz Dios.-  Gracias a todos los presentes de manera personal y virtual, no 

habiendo otro punto que tratar en esta Sesión, agradecemos a todos por su participación, muchas 

gracias. 
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