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Piura, 18 ENERO 2017     
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 192° de la Constitución Política del Perú de 1993 y la Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización Ley N° 27680, establece que es competencia de los 
Gobiernos Regionales promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, 
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, red vial, comunicaciones, educación, salud y 
medio ambiente, conforme a Ley; 
 
Que, el artículo 39° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, modificada por Ley Nº 27902, 
establece que los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos 
del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;  
 
Que, la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, establece lo siguiente: 
“Artículo 6.- Organización en el nivel descentralizado u operativo 6.1 La Unidad Ejecutora constituye el nivel 
descentralizado u operativo en las entidades y organismos del Sector Público, con el cual se vinculan e 
interactúan los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público. (…) 6.3 El Titular de 
cada entidad propone al Ministerio de Economía y Finanzas, para su autorización, las Unidades Ejecutoras 
que considere necesarias para el logro de sus objetivos institucionales (…)”; 
 
Que, la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411 y el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, 
dispone que los titulares de los Pliegos Presupuestarios proponen a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas la creación de Unidades Ejecutoras; 
 
Que, mediante Ley Complementaria de Legislación del Canon y Sobrecanon para Petróleo y Gas en Piura y 
Tumbes, Ley N° 27763, modifica los índices de distribución de las Leyes N° 23630 y Ley N° 23871, 
ampliaciones y complementarias, para Piura y Tumbes, señala el 5% para los Institutos Superiores 
Pedagógicos y Tecnológicos estatales de Piura y Tumbes, destinándose el 2% respectivo al Instituto 
Tecnológico Luciano Castillo Colonna de la Provincia de Talara; 
 
Que, mediante Oficio N° 1001-11-2016-A/MPT, con fecha 08 de noviembre de 2016, la Municipalidad 
Provincial de Talara, pone en conocimiento al Gobernador Regional, que mediante Acuerdo de Concejo N° 
97-10-2016-MPT, de fecha 17 de octubre de 2016, acordó el Pleno del Concejo Municipal: “1. DEMANDAR 
al Gobierno Regional, la urgente implementación y funcionamiento de la Unidad Ejecutora Instituto Superior 
Tecnológico “Luciano Castillo Colonna” en estricta aplicación de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2013 prevista en su Centésima Vigésima Primera Disposición Final Literal 
k) y en consecuencia se proceda a elaborar el Reglamento de Organización y Funciones así como respectivo 
Manual de Organización y Funciones de dicha Unidad, indicando que con nombre propio a través de la Ley 
N° 29951- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, publicado el 04-12-2012, se crea 
la Unidad Ejecutora del Instituto Luciano Colonna con sede la Ciudad de Talara; para que administre el 2% 
del Canon Petrolero que le corresponde de acuerdo a la Ley N° 27763”; 
 
Que, en la presente sesión ordinaria, la Consejera Regional por la Provincia de Talara, Srta. Raquel Grecia 
Mariluz Arriola Ortega, manifestó su preocupación como representante de esta provincia, sobre la creación 
como Unidad Ejecutora el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Luciano Castillo Colonna”, 
pues este permitiría lograr objetivos como es formular y ejecutar la inversión pública, con cargo a los 
recursos del Canon y Sobrecanon Petrolero y Gas en Piura y Tumbes y, asimismo la contribución de la 
mejora de la calidad del servicio público que brinda en la formación de carácter técnico, debidamente 
fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la integración del conocimiento teórico e 
instrumental a fin de lograr las competencias requeridas por los sectores productivos para la inserción 
laboral; además de formular planes y programas para la ejecución de proyectos de inversión, en materia de 
infraestructura, equipamiento, fortalecimiento de capacidades e investigación; entre otros; 
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Que, por ello han de realizarse las coordinaciones necesarias con las unidades orgánicas del ejecutivo 
regional, con la finalidad que se priorice medidas y acciones administrativas para que en el más corto plazo 
y en la forma más óptima, eficaz y eficiente se cree la cita Unidad Ejecutora, bajo los mecanismos y requisitos 
señalados en las normas vigentes para tal fin; 
 
Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión Ordinaria N° 01 - 2017, celebrada el día 
18 de enero del 2017, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de 
sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley Nº 27680 
y Ley N° 28607; y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, y sus modificatorias Ley N° 27902, 
Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Solicitar a la Gobernación Regional, priorice medidas y acciones administrativas 
para que en el más corto plazo y en la forma más óptima, eficaz y eficiente se cree la Unidad Ejecutora 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Luciano Castillo Colonna” Talara, bajo los mecanismos 
y requisitos señalados en las normas vigentes para tal fin. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Solicitar a la Gobernación Regional, encargue a Gerencia General Regional, 
presenten ante el Consejo Regional, el expediente administrativo debidamente sustentado para la creación 
de la Unidad Ejecutora el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Luciano Castillo Colonna”. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. 
 
POR TANTO: 
 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 
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