
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 21 – 2019 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenos Días, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a dar 
inicio a la sesión extraordinaria Nº 21 – 2019 siendo las 11.00 a.m. día 28 de junio del 2019, bien tiene el uso de la 
palabra señora Secretaria de Consejo para que pase lista  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, muy buenos días Consejeros Regionales, funcionarios miembros de la prensa, Invitados, 
público presente, procederé en aplicación del artículo 35° del Reglamento Interno del Consejo Regional a pasar lista 
para verificación del quorum correspondiente Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, presente, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, presente, 
Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, presente, 

Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, presente, 
doy cuenta consejero delegado que el  Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen ha  presentado el 
memorándum 03 de fecha 27 de junio de 2019 que dice lo siguiente asunto, justifica  inasistencia a sesión extraordinaria 
N° 21, en lo cual dice lo siguiente, tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez darle 
a conocer que por motivos estrictamente de salud me será imposible asistir a la sesión extraordinaria 21 del Consejo 
Regional que se realizará el día 28 de junio 2019 a horas 11 a. m., por ello ofrezco las disculpas del caso asimismo 
agradeceré a usted se sirva comunicar al pleno del Consejo Regional mi inasistencia a dicha sesión y se justifique 
conforme a ley;  asimismo doy de conocimiento al pleno del Consejero Regional que en el caso del Consejero de Piura 
Alfonso Llanos Flores, ha presentado un documento de fecha 27 de junio de 2019, memorándum 06, asunto dice 
justifica inasistencia a sesión extraordinaria 21, me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo el motivo del 
presente es comunicarle que en forma inesperada se ha presentado un problema estrictamente personal motivo por el 
cual no poder asistir a la sesión extraordinaria N° 21-2019 que se realizara el día 28 de junio del presente año, a horas 
11 a.m., por ello solicito a usted se sirva comunicar al Pleno del Consejo Regional imposibilidad de estar presente en 
dicha sesión y justificar mi inasistencia, es lo que doy cuenta Consejero Delegado, se ha verificado que hay el quórum 

reglamentario, para que proceda abrir la presente sesión extraordinaria N° 21 -2019 Consejero delegado 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, con el quórum reglamentario y según el artículo 39 del reglamento abro la 
presente sesión, bien señora secretaria de cuenta de la agenda de la presente sesión  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, la agenda del día de hoy como en la presente sesión tenemos un único punto de agenda 
que es el siguiente:  
Exposición de dictamen de la Comisión de Planeamiento Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, sobre 
autorización de transferencia financiera para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública a los Gobiernos Locales 
tal como se detalla a Continuación: 
1-. Municipalidad Distrital de la Brea C.U.I. 2309738 
     Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Pasajes 1, 2, 3, del sector la  Draga (Postigos entre calles 
Callao, Apurímac y Arequipa) Monto 2’981,850.00 soles  

2-. Municipalidad Distrital de Bellavista C.U.I. 2320441 
     Mejoramiento de los Servicios de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la cuarta hasta la novena cuadra de la 
calle Apurímac Distrito de Bellavista Sullana – Piura 1’644, 854,00 soles   
3-. Municipalidad Distrital de Bellavista C.U.I. 2407693 
     Mejoramiento de la pavimentación de la Calle Bernal 1, 2,3, 4, y 5 Cuadras Bellavista – Sullana – Piura 2’394, 476,00 
soles  
4-. Municipalidad Distrital de Bellavista C.U.I. 2385074 
     Mejoramiento del servicio de transitabilidad Peatonal y Vehicular de las Cuadras 3,4, y la manzana “A” de la Calle 
Arena distrito de Bellavista  - Sullana 1’069,401.00 soles  
5-. Municipalidad Distrital de Bernal C.U.I N° 2449016 
     Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la I.E. N° 074 del Centro Poblado de Chepito del distrito de 
Bernal, Provincia de Sechura, departamento de Piura  
1’949,522.00 soles  
Monto total de inversión 10’040,103.00 soles viene con proyecto de Acuerdo de Consejo Regional, es la agenda para el 
día de hoy consejero delegado lo que doy cuenta  

 
 
 
 
 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, les hago de conocimiento señores Consejeros que la sesión extraordinaria N° 20 -
2019 será aprobado en la siguiente sesión por motivos que se encuentra en digitación al momento, bien tiene el uso de 
la palabra al presidente de la Comisión de Planeamiento Presupuesto Consejero de Sullana Leónidas Flores para que 
sustente el presente proyecto de Acuerdo Regional  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Muy buenos días Consejeros, público asistente, señor Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto, por su 
intermedio Consejero delegado, en mi calidad de presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto Tributación y 
Acondicionamiento Territorial vamos a dar lectura y sustentar la base legal el dictamen 019-2019 referido a la 
aprobación  de las transferencias financieras a favor de los Gobiernos Locales que se han mencionado en la lectura de la 
agenda, nosotros con vocación descentralista de los recursos y viendo la necesidad de las brechas sociales de los 
diferentes distritos de nuestra Región, hemos recogido las opiniones de diferentes entes técnicos normativos y así 

mismo de la parte jurídica respecto de los antecedentes la base legal es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en el 
artículo 15 sobre las atribuciones del Consejo Regional donde nosotros como Consejo Regional podemos, aprobar, 
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de competencia y funciones del 
Gobierno Regional podemos autorizar las transferencias de los bienes, muebles o inmuebles de propiedad del Gobierno 
Regional, así mismo el artículo 37 de la citada norma establece que los Gobiernos Regionales a través de sus órganos de 
gobierno dicte normas y disposiciones siguientes, el Consejo Regional, la Ordenanza y Acuerdos Regionales, la base 
legal esta tamb8ien determinar en la ley 30879 Presupuesto del Sector Público para el año 2019 donde el artículo 16.2 
dice las transferencias financieras se autorizan en el caso de los Gobiernos Regionales por Acuerdo de Consejo Regional, 
asimismo tenemos que para determinar la autorización de las transferencias financieras  se tiene que contar con los 
instrumentos técnicos normativos, uno de los instrumentos técnicos y normativos son los informes técnicos y también el 
informe de asesoría jurídica, nosotros tenemos que dar cuenta que a través del memorándum 1419 y también que 
refiere la aprobación en la parte presupuestal del informe que firma el Gerente Regional donde nos dice  que certifica 
que en este presupuesto del Gobierno Regional existe un crédito de 10’040,103.00 soles en la fuente financiamiento 
Recursos Ordinarios y Recursos Determinados en calidad de recursos presupuestales que están disponibles para ser 
transferidos en función en el monto que se ha expresado y las obras que se han detallado, por tanto teniendo los 

informes técnicos de la parte presupuestal y teniendo los informes jurídicos en donde de acuerdo a la base legal como 
repito de la ley de presupuesto público, 30879 y nos dan la facultad de Consejo Regional que se apruebe esta 
transferencia tiene sentido también porque como vuelvo a repetir nosotros como pliego presupuestal unidad ejecutora 
Sede Central albergamos más del 70%  del presupuesto para la ejecución de obra sin embargo a la fecha se ve que hay 
un retraso en la ejecución por lo tanto hemos pedido acá siempre que los consejos municipales y distritales sean pues 
beneficiados con la descentralización de los recursos finalmente las conclusiones, las recomendaciones de este dictamen 
son las siguientes. Poner como punto de agenda el presente dictamen para su debate en el pleno y conforme al literal a) 
del artículo 15 de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales mediante Acuerdo Regional apruebe lo siguiente: Autorizar 
las transferencias financieras a las municipalidades distritales para ejecución de los proyectos de inversión pública previa 
suscripción de los convenios de la cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional  de Piura y las 
Municipalidades Distritales que a continuación se detallan, recomendar a la Gerencia General Regional disponga a la 
Gerencia Regional de Infraestructura realicen el monitoreo, seguimiento y cumplimiento de metas para los cuales fueron 
entregados los recursos de las municipalidades distritales, dispóngase la publicación del Acuerdo Regional del Consejo 
Regional en el diario oficial el Peruano es todo cuanto informo atentamente Comisión de Planeamiento Presupuesto 
Tributación y Acondicionamiento Territorial firma Consejero de Sullana presidente, Consejero de Ayabaca secretario falta 

la firma del Consejero de Sechura en este dictamen, bien tenemos aquí al Gerente Regional de Planificación y 
Presupuesto a fin de que pueda sustentar un poco más a detalle la parte de transferencia financieras economista Mario 
Otiniano  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra Economista Mario Otiniano  
 
Economista Mario Otiniano Romero manifiesta  
Muchas gracias Consejero delegado, muy buenos días tengan todos ustedes acudimos a este magno Consejo Regional 
para poder exponer cual es el sustento técnico que se basa la transferencia financieras, en primer lugar existe la ley de 
presupuesto la N° 30879 de la ley de Presupuesto del ejercicio 2019 que en sus artículos 12 y 16 que establece la 
materia que estamos sustentando las transferencias financieras , específicamente el artículo 16 establece que el 
Gobierno Regional en este caso como parte de los subnacionales pueden hacer transferencias financieras a favor de 
otras entidades en este caso a las Municipalidades de la Región como pueden ser provinciales o distritales en ese marco 
analizando el Presupuesto como lo dijo el Consejero de Sullana Leónidas Flores, se ha evaluado el Presupuesto y 

cumpliendo con lo establecido con el artículo 12 y los lineamientos que también ha dado el MEF a través del Decreto 002 
hemos realizado esta propuesta que acudimos al pleno del Consejo Regional para su aprobación, los proyectos 
habilitadores son los siguientes el proyecto Mejoramiento de los Servicios Educativos de Inicial, Primeria y Secundaria de 
la I.E.  Colegio José Joaquín Inclán del distrito Provincia de Piura con la suma de 4’979,914.00 soles, este proyecto tiene 
problemas de saneamiento físico legal pertenece al Ministerio de Defensa entonces ese es un problema que tenemos y 



es difícil que este año se supere, el segundo inconveniente o causa es que el costo de este proyecto asciende a los 17 
millones y solamente hay 5 millones no hay recursos disponibles como para hacer la transferencia; El segundo proyecto 
se refiere al Mejoramiento de Servicios de Salud en el establecimiento de Salud Tácala, este proyecto aún está 
formulándose su expediente técnico tiene una asignación de 6’006,000.00soles y el costo también supera esta cantidad; 
El tercer proyecto es el estudio de pre inversión que financia alrededor de 4 millones y esta asignación que es producto 
de las proyecciones que se han realizado y se ha determinado al 31 de diciembre existe recursos de libre disposición, 
entonces estos tres proyectos son los habilitadores y esos han sido destinados a los proyectos que se han indicado en 
esta reunión, finalmente debo mencionar que se ha establecido una serie de criterios en cumplimiento a los lineamientos 
que están contenidos en el decreto supremo 002 como son que estas inversiones que vamos hacer las transferencias 
financieras se encuentran alineadas al cierre de brechas que es un requisito de lo que es la priorización en el programa 
multianual de inversiones. Segundo cumple con los requisitos o los criterios de priorizaciones sectoriales, todos los 
proyectos que están en cartera que son materia de transferencias son viables sea están dentro del marco del programa 
multianual de inversiones, esos son los principales criterios que nosotros hemos utilizado para poder hacer la propuesta 

de la transferencia gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias economista Mario Otiniano, buen se somete a debate el presente dictamen algún Consejero que desea participar 
sobre el tema, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Luís Morey Requejo 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Buenos días señor Consejero Delegado por su intermedio al pleno, quería hacer una consulta yo estoy revisando el 
informe de asesoría legal y dentro del informe de asesoría  legal primero no habla acerca de si esta aprobación y eso es 
una crítica que quiero hacer es procedente no es procedente no dice absolutamente nada a pesar de que ellos tienen 
que ver la legalidad de los procedimientos, pero en su informe solamente dice que se continúe con el tramite o sea 
continuar el trámite que implica cuando se tiene situaciones como esta donde existen responsabilidades el órgano 
técnico determinar si efectivamente procede o no, si es o no legal, si el procedimiento es correcto y lo digo porque en el 
artículo 16 de la ley de presupuesto del sector público literal e) habla de que, y lo voy a decir de manera literal las 
transferencias de recursos que se efectúan en el marco del presente inciso solo se autorizan hasta el segundo trimestre 

del año 2019 debiéndose emitirse el Acuerdo de Consejo Regional, el segundo trimestre culmina el domingo  se va a 
poder publicar este acuerdo, cuando se habla de emisión se habla solamente de suscripción o también de publicación 
son situaciones legales que justamente la Oficina Regional de Asesoría Jurídica debe decirnos no hacer detalle de las 
normas no, o sea hay situaciones como esta por ejemplo donde estamos ahorita en una sesión porque hoy día es la 
fecha límite para aprobar mi pregunta se va a poder publicar este Acuerdo y la Resolución hasta antes del primero de 
julio porque el primero de julio ya estamos fuera del plazo que dice la misma norma esa es solamente mi observación 
señor Consejero 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey Requejo, señora secretaria de cuenta por favor tiene el uso de la palabra  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, sí, respecto a la publicación efectivamente tiene que publicarse en el diario Oficial el 
Peruano pero el acuerdo tiene fecha de hoy que es antes de cerrar el mes sin embargo la secretaría ha hecho las 
gestiones para que hoy mismo sea presentado el acuerdo al periódico Oficial el Peruano y procedan ellos a la publicación 

antes de finalizado el mes puede salir publicado sábado o domingo es lo que ya se había previsto por parte de la 
Secretaría de Consejo Regional es lo que doy cuenta consejero delegado   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Sí expresarle mis saludos a todos y cada uno ustedes gracias por la presencia veo que se ve mucha presencia de 
ustedes se nota el interés y creo que hoy día y va a ser un día muy histórico terminando el mes de junio y creo que va a 
ser un buen regalo para las localidades que se van a beneficiar con estos cinco proyectos, no tanto a veces hay que 
pensar de que todo lo puede hacer el Consejo Regional  la Gobernación creo que aquí hay poner y está presente el jefe 
de planeamiento y presupuesto y nosotros veníamos pidiendo ya desde el mes de mayo que hayan algunas 
transferencias como sinónimo de ir realizando la inversión, creo que a eso hay que apuntar las municipalidades 
distritales y provinciales necesitan de respaldo tanto del Gobierno Regional como del Consejo Regional y esto es una 
clara muestra de la voluntad que tenemos todos los consejeros de que los recursos en dinero sean destinados pues para 

los objetivos que se trazan en los presupuestos anuales, ve aquí que va  a beneficiar a más de una localidad y también 
pedimos creo que ya hasta hoy día ya no podemos hacer mayores transferencias pero hay que ver canales como 
podemos cooperar con algunas municipalidades cual es la experiencia de trasmitir la semana pasada estuvo de 
aniversario Frías y para movilizarnos desde Chulucanas hasta esa localidad verdad que da pena en materia de carreteras 
todavía esta pues como si recién pueblos se hubiesen recién creados, entonces por ahí tenemos nosotros verse como 



política Regional que hay que tratar de solucionar parte de su problemática no solamente de aquí de la costa sino 
también de las localidades de la sierra era mi participación señor Consejero delegado gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero delegado, buenos días al pleno a través suyo a los asistentes el saludo cordial, pese a que no es 
vinculante todavía no identifico el informe de los asesores del Consejo producto de esta debilidad si es cierto lo que 
menciona el consejero de Piura José Morey Requejo donde el informe legal solamente autoriza y vamos a confiar que 
esto se va a cumplir porque es un tema con este informe legal simplemente nos queda el tema de confianza del 
ejecutivo que cumplan con lo establecido con lo que se han trazado sin embargo estoy un poco revisando el informe de 
los asesores del Consejo para ver si mencionan específicamente el tema puntualmente es como una consulta y 

entendemos pues que una de las debilidades que tenemos siempre es el tema del centralismo, yo creo que esto es una 
muestra que debemos continuar en la misma línea del Consejero de Sechura de descentralizar presupuestos para poder 
llegar a mayor población, ahora mismo estamos a punto de transferir o aprobar la transferencia a distritos de la Brea en 
Talara de Bellavista en Sullana y de Sechura, entonces en esa misma línea yo quisiera motivar sugerir al pleno la 
aprobación pese a las debilidades enfocadas en el marco legal de seguir este tema de la crítica de la corriente y opinión 
que ahora mismo se está dando por el bajo gasto en el tema de la inversión, sin embargo de todas maneras estamos en 
el sector público y de una u otra manera tenemos que protegernos legalmente por alguna denuncia de personas mal 
intencionadas, si entendemos que aquí está la sana intención tenemos la buena intención sin embargo el tema valga la 
redundancia la intención no se puede medir por afuera podemos recibir algunas denuncias yo quisiera realmente 
encontrar así específicamente de nuestros asesores para ver si podemos pese a que no es vinculante per si podemos 
protegernos por ese nivel, de lo otro pues de todas maneras cuanta a más población beneficiemos bienvenido sea 
gracias Consejero delegado 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas 

Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero delegado por su intermedio, en realidad coincido con el Consejero de Sullana José Lecarnaque la 
vocación descentralista nuestra es justamente que los recursos que están prácticamente en un 70% inmovilizados 
dentro de la sede central sean transferidos a los distritos y provincias para cerrar las brechas sociales, ahora bien no 
quiero desestimar lo que dice nuestro Consejero de  Piura efectivamente en ciertas oportunidades ocurre que no precisa 
así fehacientemente sin embargo el informe nos lleva al camino de que en ningún momento se opone más bien nos dice 
que continúe el tramite no dice que esta opinando en contra o sea finalmente es una forma simplemente pero el 
objetivo de fondo es lo que nosotros queremos efectivamente estamos ya nosotros mismos criticando la falta de 
ejecución presupuestal desde el 4% cuando había y he criticado la ejecución presupuestal escasa como presidente de 
esta ejecución presupuestal ahora tenemos sobre la mesa cinc distritos de nuestra región y creo que así vanos a poder ir 
avanzando y de esto yo quisiera que se contemple por el bien de la población que nos está esperando que siga el 
avance de desarrollo de los pueblos gracias  
 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, buenos días con todos los Consejeros en principio saludar la presencia de los 
señores alcaldes, de Bernal, de Bellavista, y los funcionarios de los distintas municipalidades efectivamente es un gesto 
de como este pleno se aúna en la misma línea de querer descentralizar los recursos hay una mayor inversión un mayor 
gasto y sobre todo responde a esta necesidad de cierre de brechas que presentan los distintos distritos de nuestra 
región de manera puntual los proyectos que hoy serán aprobados, entonces por esa parte aunarme a esta buena 
disposición de la aprobación sin perder de vista también la observación que se ha hecho de parte del Consejero de Piura 
José Morey Requejo es todo gracias   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon 
 

Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, saludo a las autoridades presentes y al pleno pero creo que aquí asesoría jurídica 
tiene que emitir sus informes más precisos contundentes también para evitar este tipo de comentarios y preocupa que 
también a última hora estamos debatiendo este tipo de proyectos siempre es a última hora y esperamos que esto ya 
como ha dicho la asesora abogada Dania Tesen que sea publicado en el diario Oficial el Peruano y no tengamos después 



problemas nosotros como Consejeros hay la buena intención sabemos que estos proyectos van a mejorar la calidad de 
vida de las personas hay expectativas también, pero creo que las cosas hay que hacerse de una manera legal y técnico 
creo que en el futuro tenemos que hacer las cosas con más seriedad también gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien agoto el debate señores Consejeros vamos a la votación del presente dictamen, los 
Consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero 
de Morropon, Víctor Chiroque Flores, Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de Sullana  José 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  Consejero 
de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, consejero de Piura José Lázaro García, 
bien ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, bien señora secretaria de Consejo de cuenta del acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias consejero delegado, doy cuenta que el íntegro del proyecto de Acuerdo ha sido notificado mediante sus correos 
electrónicos así mismo a sus correos institucionales y personales y de manera física también ha sido notificada el 
proyecto de acuerdo por lo tanto daré lectura solo de la parte resolutiva  
Artículo Primero, Autorizar la transferencia de recursos financieros a las municipalidades Distritales para la ejecución de 
los proyectos de inversión pública previa suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional entre el Gobierno 
Regional de Piura y las municipalidades distritales que a continuación se detallan, Municipalidad Distrital de La Brea 
Proyecto, Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Pasajes 1, 2, 3, del sector la Draga (Postigos entre 
calles Callao, Apurímac y Arequipa) distrito de la Brea –Talara – Piura importe, 2’981,850.00 soles; Municipalidad Distrital 
de Bellavista, código único de inversión 2320441 Proyecto Mejoramiento de los Servicios de la Transitabilidad Peatonal y 
Vehicular de la cuarta hasta la novena cuadra de la calle Apurímac Distrito de Bellavista Sullana – Piura Importe 1’644, 
854,00 soles; Municipalidad Distrital de Bellavista Código Único de Inversión 2407693 Proyecto  Mejoramiento de la 
pavimentación de la Calle Bernal 1, 2,3, 4, y 5 Cuadras Bellavista – Sullana – Piura  importe 2’394,476.00 soles  
Municipalidad Distrital de Bellavista Código Único de Inversión 2385074 proyecto Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad Peatonal y Vehicular de las Cuadras 3,4, y la manzana “A” de la Calle Arena distrito de Bellavista  - 
Sullana importe 1’069,401.00 soles; Municipalidad Distrital de Bernal Código Único de Inversión 2449016 Proyecto 

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la I.E. N° 074 del Centro Poblado de Chepito del distrito de 
Bernal, Provincia de Sechura, departamento de Piura importe 1’949,522.00 soles, Importe total 10’040,103.00 soles; 
Artículo Segundo, Encargar a la Gerencia General Regional disponga a la Gerencia Regional de Infraestructura realice el 
monitoreo seguimiento y cumplimiento de fines y metas para los cuales fueron transferidos los recursos detallados en el 
artículo anterior; Artículo Tercero, dispóngase la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el diario oficial 
el peruano,; Artículo Cuarto, poner en conocimiento del presente acuerdo al Gobernador Regional medico Servando 
García Correa a la municipalidad distrital de la Brea, Municipalidad distrital de Bellavista, y a la municipalidad distrital de 
Bernal  para su conocimiento y fines; Artículo Quinto, dispensar el presente Acuerdo Regional del Trámite de lectura y 
aprobación del acta; Por tanto regístrese, publíquese y cúmplase es el proyecto de Acuerdo para su debate Consejero 
delegado que doy cuenta  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien entra a debate señores Consejeros el presente acuerdo, bien en vista de que 
no hay ninguna participación vamos a proceder a la votación, bien los Consejeros que estén a favor sírvanse votar 
levantando la mano Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Morropon, Víctor Chiroque Flores, 

Consejero de Huancabamba Jorge Alejandra Neira García, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, 
Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores,  Consejero de Talara Yasser 
Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Lázaro García, bien ha sido 
aprobado por unanimidad de los presentes, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero delegado creo que aquí tenemos la presencia de más de un alcalde, quiero pedir la 
participación del alcalde Ingeniero Boris Montaño del distrito de Bernal quien me solicito a tempranas horas hacer el uso 
de la palabra  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien tiene el uso de la palabra señor Alcalde de Bernal  
 
Señor Alcalde de Bernal Boris Montaño manifiesta  
Bien me da gusto que haya medios de comunicación, en primer lugar saludar a cada uno de los presentes al 

excelentísimo Consejo Regional en representación de mi pueblo me apersona a dar gracias en la actualidad mucho se 
hable de estos problemas que tiene la política, como político joven con una visión y cambiando la historia que no solo los 
distritos las provincias región y nuestro país siempre ha gobernado el divisionismo, el egoísmo el tinte de camiseta 
políticas me da gusto que hoy día se unan con un solo fin el bien de la Región Piura, les doy gracias, me siento 
emocionado y la verdad creo que es y comparto la emoción que debe de centro mi centro poblado Chepito les doy 



gracias por este apoyo y créanme que los recursos que hoy día van a transferir van a ser bien utilizados, se habla de 
brechas de todo este tema pero pocos te dan el ejemplo aquí de verdad los felicito porque creo que hoy día se está 
tomando un justo acuerdo, somos una región importante somos la segunda Región más importante después de Lima a 
nivel de población en ustedes el trabajar unidos para sacar adelante a nuestra región les doy gracias solo unirme y decir 
que dios siempre nos acompañe a todos a las autoridades porque creo que la población deposito la confianza en 
nosotros eso quería expresar y agradecerles una vez más muchas gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor alcalde, tiene el uso de la palabra consejero de Sullana José Lecarnaque    
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
En la misma línea Consejero Delegado agradecerle también pedirle unos minutos para el alcalde de Bellavista que 
también está en la sala  

 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana José Lecarnaque, tiene el uso de la palabra alcalde Bellavista  
 
Señor Alcalde de Bellavista manifiesta           
Primero para saludar al señor Gobernador a ustedes como consejeros regionales decirles que muy contentos en nombre 
de mi pueblo distrito de Bellavista después de muchas décadas más de 15 años el distrito de Bellavista no recibía ni un 
ladrillo así les digo nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes al señor consejero regional por Sullana Lecarnaque el 
señor que también nos representa a cada uno de ustedes que representan a diferentes pueblos, se está cumpliendo n 
esa promesa de descentralizar los recursos que es muy importante sabemos que los Gobiernos Regionales muchas veces 
devuelven los dineros habiendo tantas necesidades en educación en salud  en saneamiento es necesario descentralizar 
los recursos y aquí va nuestra felicitación a nuestro Gobernador Regional a ustedes por esa gran labor que realizan en 
favor de la población estamos seguros convencidos que este Gobierno Regional va a ser historia aquí en nuestra región 
de Piura felicitaciones bendiciones y quiero solamente que nos sigan apoyando a nosotros sino también a todos los 
distritos gracias consejero de Sullana muchas gracias a ustedes  

 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señor Alcalde de Bellavista, bien se da por cerrada la presente sesión de Consejo siendo las 11 y 41 a.m. del 
presente día se les agradece la asistencia señores consejeros          
 


